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MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Proyecto es definir detalladamente las obras de "MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LAS
PARROQUIAS DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA, SAN LOURENZO DE NOGUERIA, NOGUEIRA Y MEIS " (MEIS - PONTEVEDRA);
que han de efectuarse, precisando las características de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas
unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados óptimos, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

2. ANTECEDENTES
El EXCMO. Concello de Meis a la vista de la necesidad de mejora de varios caminos municipales, programa una serie
de actuaciones con el fin de mejorar el pavimento y reparar defectos producidos por diversas causas, reforzando así la
seguridad del tráfico en dichos caminos.
Los caminos municipales objeto del presente proyecto de mejora superficial se encuentran situados en las parroquias
de San Tomé de Nogueira, San Lourenzo de Nogueira, Nogueira y Meis, pertenecientes al Concello de Meis , la mejora se
realizará mediante una nueva capa de firme de aglomerado en caliente en la mayor parte de la superficie de la actuación
propuesta y dotar de una nueva capa compuesta de zahorra artificial y firme de aglomerado en caliente en zonas que
actualmente carecen de las características adecuadas para el tráfico rodado.
Los caminos municipales a los que hace referencia el presente proyecto se encuentran situados en los siguientes lugares:
PARROQUIA DE SAN LOURENZO DE NOGUEIRA
1 - Camino de acceso a la Cavada
2 - Camino de Ai a Curro
PARROQUIA DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA
3 - Camino en Nogueiró de Arriba
4 - Camino de acceso a Arcos
PARROQUIA DE NOGUEIRA
5 - Camino de acceso a Penente
6 - Camino de acceso a Tallón
7 - Camino de acceso a Caticovas
PARROQUIA DE MEIS
8 - Camino de acceso de O Marco a Lusío
9 - Camino de acceso del Pazo de Meis a Talide
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3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se redacta el presente proyecto para llevar a cabo la renovación superficial del pavimento y la realización de nuevas capas en
los tramos de caminos que se detallan a continuación.

CAMINO

PARROQUIA

LUGAR

m² NUEVA CAPA

m² RENOVACIÓN

1

SAN LORENZO DE NOGUEIRA

A CAVADA

-

7.580,96 m²

2

SAN LORENZO DE NOGUEIRA

AI

-

6.588,24 m²

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA

NOGUEIRA. AR.

-

1.642,08 m²

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA

ARCOS

250,00 m²

675,00 m²

5

NOGUEIRA

PENENTE

-

1.092,52 m²

6

NOGUEIRA

TALLÓN

-

2.373,72 m²

7

NOGUEIRA

CATICOVAS

-

3.349,90 m²

8

MEIS

O MARCO

180,00 m²

4.152,50 m²

9

MEIS

PAZO DE MEIS

-

1.398,60 m²

430,00 m²

28.603,52 m²

TOTAL

Situación actual
La mayor parte de los caminos se encuentran en muy mal estado y se hace necesaria la reparación del firme.
Excepto en una pequeña zona del camino de acceso a Arcos (que se encuentra en mal estado, de tierra y hormigón) donde
es necesaria la actuación ya que es un punto de giro desde la carretera EP- 9403 a la EP-9401 ,y debido a los giros de
camiones y autobuses se encuentra en malas condiciones. En la actuación en dicha zona se pretende mejorar el acceso al
núcleo de Arcos, ampliando el camino actual, que en uno de los laterales se encuentra actualmente de tierra.
Así como un pequeño camino cerca de la zona de actuación de O Marco a Lusío que en la actualidad es de tierra.

Condiciones climáticas
La condición climática es media
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Descripción del Proyecto
Se pretenden dos tipos de actuaciones:
b) En la práctica totalidad de los caminos es necesaria la renovación del firme procediendo previamente al barrido del
mismo y posteriormente a la regularización de los caminos (en las zonas necesarias) para finalmente ejecutar el firme de
aglomerado en caliente. Es necesario también el desbroce y la limpieza de los laterales de los caminos y limpieza de
cunetas.
a) En la parte de los caminos que actualmente se encuentran de tierra, mejorar su capacidad y uso dotándolos de nuevas
capas de zahorra artificial y firme de aglomerado en caliente, para ello es necesario previamente preparar el terreno
mediante el desbroce y limpieza del camino así como de las cunetas, la posterior apertura de caja para el firme y el refino y
planeo del camino y las propias cunetas.

-Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras
Los parámetros básicos a considerar son los siguientes:
 Tipo de vía: número de calzadas, número de carriles por sentido, etc.
 Intensidad y velocidad normal de circulación.
 Duración de la ocupación de la vía.
 Peligrosidad de la invasión de la zona de obra reservada por un vehículo.
 Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obra.
 Los trabajos serán en jornada diurna, siempre que la dirección de obra no considere lo contrario.

Justificación de la solución adoptada
El tipo y número de capas se han elegido, a la vista de la textura deseada en función de la velocidad previsible, y el
tráfico previsto.
El presente documento tiene por objeto la definición a nivel de Proyecto Constructivo de las directrices de desarrollo
urbanístico definiendo y valorando a nivel constructivo las obras incluidas en dicha actuación.
El presente Proyecto consta de los documentos establecidos en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público, relativo al contenido de los
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.

4. TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra pertenecen a caminos municipales. Por lo cual no se ha estimado
valoración alguna para expropiaciones.

Por igual motivo no existe ningún bien afectado por lo que no se procederá a ninguna valoración.
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se elabora el correspondiente Programa de Trabajos.

El plazo de ejecución previsto para las obras será de NOVENTA (9O) DÍAS.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Como Anejo a la Memoria del presente Proyecto, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo para
las obras previas en el proyecto que nos ocupa.

En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y seguridad de los trabajadores, las
condiciones que deben satisfacer dichos medios, elementos e instalaciones, así como su ubicación.

Se redacta el Documento de acuerdo con lo prevenido en la Ley de Prevención.

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a “pie de obra” y maquinaria existentes en el
mercado, que proporcionarán las casas suministradoras y publicaciones especializadas.

8. PLIEGO DE CONDICIONES
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la ejecución de las obras, parte de la
descripción de las mismas, las Normas y Disposiciones legales vigentes de Obligado Cumplimiento, en cuanto no sean
modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a emplear, su empleo y confección de las distintas unidades
de obra y se fija el criterio de medición y abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recoge en el documento
Nº3 del presente proyecto.

9. PRECIOS
Los precios vienen detallados en los cuadros números uno y dos del documento Nº 4 PRESUPUESTO y para su
obtención se han tenido en cuenta las últimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales,
etc.

10. PLAZO DE GARANTÍA
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía que será de DOCE
MESES. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y
vicios ocultos.( Artículo 107 del Pliego de prescripciones particulares)
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11. TOPOGRAFÍA
Debido a que la ejecución de las obras se apoya en viales ya ejecutados no es preciso la realización de una topografía de
detalle.

12. PRESUPUESTOS
Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que intervienen en la medición de
las obras comprendidas en este proyecto, se deduce:

12.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (312.318,07 Euros)

12.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (377.904,86 Euros)
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13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Los documentos que forman parte del presente Proyecto "MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS
DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA, SAN LOURENZO DE NOGUERIA, NOGUEIRA Y MEIS " (MEIS - PONTEVEDRA)” son los
siguientes:
Documento Nº 1: Memoria
Memoria
Anejo nº 1

Justificación de precios

Anejo nº 2

Clasificación del contratista

Anejo nº 3

Estudio Básico de Seguridad y Salud

Anejo nº 4

Plan de obra

Documento Nº 2: Planos
Plano nº 01
Plano nº 02
Plano nº 03
Plano nº 04
Plano nº 05
Plano nº 06

Plano nº 07

Plano nº 08

Plano nº 09

Plano de situación - A Cavada (San Lourenzo de Nogueira)
Plano SIXPAC - A Cavada (San Lourenzo de Nogueira)
Plano de situación - Ai (San Lourenzo de Nogueira)
Plano SIXPAC - Ai (San Lourenzo de Nogueira)
Plano de situación - Nogueiró de Arriba (San Tomé de Nogueira)
Plano SIXPAC Plano de situación - Arcos (San Tomé de Nogueira)
Plano SIXPAC - Arcos (San Tomé de Nogueira)
Plano de situación - Penente (Parroquia de Nogueira)
Plano SIXPAC - Penente (Parroquia de Nogueira)
Plano de situación - Tallón (Parroquia de Nogueira)
Plano SIXPAC - Tallón (Parroquia de Nogueira)
Plano de situación - Caticovas (Parroquia de Nogueira)
Plano SIXPAC - Caticovas (Parroquia de Nogueira)
Plano de situación - O Marco (Parroquia de Meis)
Plano SIXPAC - O Marco (Parroquia de Meis)
Plano de situación - Pazo de Meis (Parroquia de Meis)
Plano SIXPAC - Pazo de Meis (Parroquia de Meis)

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento Nº 4: Presupuesto
Mediciones
Cuadro de Precios Nº 1
Cuadro de Precios Nº 2
Presupuesto
Resumen del presupuesto
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14. CONSIDERACIONES FINALES

El presente Proyecto de "MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA,
SAN LOURENZO DE NOGUERIA, NOGUEIRA Y MEIS " (MEIS - PONTEVEDRA)” comprende una obra completa, es decir,
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para su utilización (artículo
127 de Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas).

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos incluidos en el presente Proyecto, se
estima que la solución adoptada está suficientemente justificada y redactada conforme a la legislación vigente.

Meis, 21 de julio de 2014
ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez
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1.INTRODUCCIÓN
El presente Anejo tiene por objeto la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que figuran en
el Cuadro de Precios N°1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de la obra.

Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en coste directo y coste indirecto. El coste directo es
aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está constituido por la mano de obra, la
maquinaria y los materiales.

El coste indirecto es aquel que se deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una unidad concreta y
se expresará como porcentaje del coste directo.

En los precios obtenidos no se ha aplicado el IVA vigente.

2. COSTES DIRECTOS
2.1. MANO DE OBRA
2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en
los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en cuenta las disposiciones
oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo de la Construcción del año 2008 de la provincia de Pontevedra.

Para el cálculo de los costes horarios se ha utilizado la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, publicada en el
B.O.E. n° 127 del 28 de Mayo del mismo año, (modifica la Orden Ministerial 14 marzo 1969), según la cual se debe aplicar
la fórmula: C=1,4 • A + B, donde:

- -C, en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa.
- -A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.
- -B, en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, plus de
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.

2.1.2. TIEMPO DE TRABAJO
2.1.2.1. JORNADA ORDINARIA ANUAL
Según el convenio de la provincia de Pontevedra se establece un número de horas de trabajo al año, siendo en
nuestro caso de 1744 horas.
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2.1.3. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO VIGENTE
2.1.3.1. DE CARÁCTER SALARIAL
SALARIO BASE

Según la tabla de retribuciones del Convenio de 2010 publicada en el B.O.P. de Pontevedra, este concepto según
las distintas categorías, toma los siguientes valores:

Categoría laboral

Coste

Encargado

1.047,15€/mes

Capataz

1.043,44€/mes

Oficial de primera

1.041,17€/mes

Oficial de segunda

1.023,61€/mes

Ayudante

1.003,96€/mes

Peón especialista

993,25€/mes

Peón ordinario

993,25€/mes

En el Convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral, entendiendo en ella
incluida los festivos, en proporción a los días realmente trabajados. En nuestro caso es de 218 días (tras deducir
vacaciones).

PLUS EXTRAS DÍAS DE TRABAJO
Según la Tabla salarial en vigor del Convenio de la provincia de Pontevedra se retribuirá un importe de 4,29 € por
día trabajado (218 días) deduciendo vacaciones y días de descanso (fines de semana y festivos).

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE JUNIO Y DICIEMBRE
Hay dos pagas extras correspondientes a las pagas de Junio y Diciembre según marca el convenio colectivo. La
cuantía de cada una de ellas, consistirá en una mensualidad de: salario base y complemento de puesto.

VACACIONES
Tendrán una duración de 21 días laborables en todos los casos, tal y como dice el Convenio. La retribución por
este concepto es para las diferentes categorías, la misma que la expresada en el apartado anterior para cada gratificación
extraordinaria.
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2.1.3.2 DE CARÁCTER NO SALARIAL

INDEMNIZACIONES POR CESE
Se tendrá derecho una vez finalizado el contrato correspondiente por expiración del tiempo convenido a percibir
una indemnización de carácter no salarial por cese del 7%. Esta indemnización se calculará sobre los conceptos
salariales.

DIETAS DE DESPLAZAMIENTO
Siguiendo la formulación de la última revisión, las dietas de desplazamiento son:

-Media dieta: 9,25 €/día

Se ha supuesto que todos los puestos se cubren con trabajadores eventuales de la zona, a los que se les aplica
media dieta en los días efectivamente trabajados (218 días).

2.1.4 COSTE HORARIO
En la tabla siguiente se recoge el coste horario de la mano de obra según las distintas categorías profesionales
usadas en el presente Proyecto.

Categoría laboral

Coste horario

Oficial primera

11,35

Peón especialista

10,52

Peón

10,36

2.2 MAQUINARIA
La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el "Manual de Costes de Maquinaria" de
SEOPAN y ATEMCOP, en la que se sigue el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de
Carreteras", editado por la Dirección General de Carreteras.

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios adoptados para el cálculo del coste, así como la
estructura del mismo, y se recoge el método de cálculo expuesto, con la última actualización de los coeficientes
intervinientes y de las designaciones y características de las máquinas actualmente disponibles en los parques.
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De esta manera, para obtener el coste horario cada máquina se sumarán, el coste intrínseco, los consumos,
principal y secundario, y la mano de obra.

El coste intrínseco está relacionado directamente con el valor del equipo. Se define como el proporcional al valor
de la máquina y está formado por:

-Intereses.

-Reposición del capital invertido.

-Reparaciones generales y conservación.

El coste complementario depende del personal y de los consumos. No es proporcional al valor de la máquina
aunque sí depende de la misma, puesto que es mayor cuanto más potente es la máquina. Está formado por:

-Mano de obra de manejo y conservación de la máquina.

-Consumos. Se pueden clasificar en principales y secundarios. Los consumos principales son el gasóleo, la
gasolina y la energía eléctrica que varían con las características del trabajo y el estado de la máquina. Los consumos
secundarios se estiman como un porcentaje de los consumos principales, estando constituidos por materiales de
lubricación y accesorios para los mismos fines.

2.2.1 MÉTODO DE CÁLCULO DEL COSTE DE LA MAQUINARIA DEL SEOPAN- ATEMCOP.
2.2.1.1 DEFINICIONES
Se incluye a continuación la definición de los principales parámetros empleados en el método:

E: Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina.

T: Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los
rendimientos medios. Se obtiene a través de la siguiente relación:

T=

Hut
Hua

Vt: Valor de reposición de la máquina.

Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina.

Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina.
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M+C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina durante el
período de longevidad.

I: interés anual bancario para inversiones en maquinaria.

Im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiendo de la vida de la misma.

S: seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenajes...

Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma.

Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt e incluyendo
días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdido en parque. Este coeficiente se refiere a días naturales en
los que esté presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no.

Cdm: Coste día medio.

Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Se refiere a
las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es, realizando trabajo efectivo.

Chm: Coste horario medio.

2.2.1.2 HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICO MAQUINARIA
La maquinaria se divide en dos categorías:

Maquinaria principal

Maquinaria secundaria y útil

La primera se caracteriza porque está compuesta por máquinas con una duración de su vida económica
determinada por un número de horas de trabajo prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas
cuya utilización está limitada a un número determinado de años de vida económica.

Interés medio

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades constantes a, en T años, estas
anualidades tienen que cubrir la parte de capital C más los intereses I:

a ⋅T = C + I
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Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio Im durante T años:

a ⋅T = C +

C ⋅im
100

De donde

im = a

100
100
−
C
T

Y como el valor de la anualidad de amortización es:
T

i 

1 +
 ⋅i
C
100 

a=
T
100
i 

1 +
 −1
100 

Se obtiene que el valor del interés medio se calcula a partir de:

T

i 

1 +
 ⋅i
100
100 

im =
T
T
i 

1 +
 −1
100 


La justificación del coste horario de cada máquina se ha realizado según el "Manual de Costes de Maquinaria" de
SEOPAN y ATEMCOP, en la que se sigue el "Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria en Obras de
Carreteras", editado por la Dirección General de Carreteras.

Valor de reposición de las máquinas Vt

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros gastos, están
afectados por la inflación y por los cambios del euro con las monedas extranjeras. Por este motivo se considera más
adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está
disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente.
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Reposición del Capital

Para la amortización del capital invertido se considerará el valor de reposición de la máquina en lugar del valor de
adquisición.

Para cada tipo de máquina hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la puesta en
disposición y cual al funcionamiento. La parte de amortización correspondiente a la puesta a disposición es Ad; siendo el
complemento a 100 de Ad la parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento.

Reparaciones generales y conservación ordinaria

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las máquinas y
reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de elementos
de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones.

Los gastos de una y otra se agrupan en el térmico M + C, dando un valor único por la dificultad de marcar una
frontera entre ambos conceptos.

Este término depende del número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. Promedio de horas de
funcionamiento anual

Se debe realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año dada la
diversidad de utilización de las mismas.

La vida de la máquina se obtiene de la relación:

T=

Hut
Hua

Promedio anual de días laborables de puesta a disposición

Para el cálculo de este valor se sigue un procedimiento análogo al utilizado para conseguir las horas de
funcionamiento al año.

Seguros y otros gastos fijos

Se incluyen los seguros de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y conservación
fuera de servicio, adoptándose un 2% anual.
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2.2.1.3 ESTRUCTURA DEL COSTE
El coste directo de cada máquina es la suma del coste intrínseco y el coste complementario.

Coste intrínseco

Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:

Interés

Seguros y otros gastos fijos.

Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte por el tiempo de disposición y el
resto por tiempo de funcionamiento. Reparaciones generales y conservación: se supone que si la máquina está parada no
origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia, por tanto, el valor de los trabajos de
conservación cuando la máquina está parada. Por ello, este capítulo de costes se carga directamente a las
horas de funcionamiento.

Para la estimación del coste intrínseco se emplean unos coeficientes que indican el % de Vt que representa cada
uno de ellos.

De esta manera tendremos:

Cd: coeficiente de coste intrínseco por día de disposición. Se compone de dos sumandos:

Coeficiente de costes de intereses y seguros.

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición.

Cd =

im + s Ad Hua
+
E
E Hut

Ch: coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento que se compone también de dos sumandos:

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento.

Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento.

Ch =

100 − Ad M + C
+
Hut
Hut
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Con la ayuda de estos coeficientes es fácil determinar el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un
período de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas, viene dado por:

(Cd ⋅ D + Ch ⋅ H ) Vt

100

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su escaso
precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra, no está relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas
estadísticas de funcionamiento para una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual producen,
normalmente, unas desviaciones no admisibles. Por esta razón para algunos tipos de máquinas sólo se considera
Cd.

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque sí se conocen los días de
disposición. Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se ha añadido a las tablas de datos técnicos el coeficiente
del coste del día medio Cdm, dado por la fórmula:

C dm = C d + C h

H ua
E

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días será:

C dm D

Vt
100

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento, por ello aparece
también el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula:

C hm = C h + C d

E
H ua

En este supuesto el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será:

C

hm

H

Vt
100

Para obtener los costes directos se ha seguido el manual de costes de maquinaria de construcción de SEOPAN
edición del 2005, donde se incluyen los siguientes valores:
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- V- Valor de adquisición de la máquina.
- Cd-

Tasa

correspondiente

al

día

natural

de

puesta

a

disposición

de

la

máquina

en

obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa.

- Ch- Tasa correspondiente a la hora de funcionamiento real de la máquina.
- Cdm

Tasa

máquina

en

única

correspondiente

al

obra,

independientemente

día
de

natural
que

de

trabaje

puesta
o

no,

a

disposición

cualquiera

que

de

la

sea

la

causa.

- Chin- Tasa única correspondiente a la hora de funcionamiento real de la máquina.
Para actualizar los valores al año de proyecto se ha considerado un interés del 3 %.

Coste complementario

No depende del valor de la máquina aunque depende de las características de la misma. Está constituido por:

- Consumos. Pueden clasificarse en principales y secundarios. Ç
- Mano de obra: se refiere normalmente al maquinista, con la colaboración de algún ayudante o peón.
Para fijar los consumos principales de la maquinaria, se ha adoptado la media de los intervalos que presenta el
Manual anteriormente citado. Los consumos secundarios (materiales de lubricación y accesorios) se han estimado como
un porcentaje de los consumos principales. En la tabla siguiente se presentan estos valores y los precios unitarios del
combustible (sin IVA):

CONSUMO PRINCIPAL por h y kW

CONSUMO SECUNDARIO %

instalado

consumo principal

GASOLEO

0,17 litros

20%

0,82 €/l

GASOLINA

0,35 litros

10%

0,92 €/l

ENERGÍA ELÉCT.

0,65 kW

5%

0,20 €/kWh

COMBUSTIBLE
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En cuanto al coste de la mano de obra (manejo y conservación de la máquina), se han considerado los
costes horarios obtenidos en el punto anterior para cada una de las categorías profesionales, siguiendo el Convenio
de la Construcción mencionado anteriormente.

En la tabla siguiente se recoge el coste horario de la maquinaria usada en el presente Proyecto.

Maquinaria
m3

Transporte con camión basculante d>3 km

Costes
(euros /hora)
3,96

h

Tractor ruedas 101/130 CV

42,88

h

Cepilladora de alambres

26,80

h

Retroexcavadora ruedas 161-200 CV

51,45

h

Pala cargadora ruedas 201-250 CV

56,80

h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

47,55

h

Extendedora

89,18

h

Rollo vibrador ruedas 10 tm

38,44

h

Rollo vibrador ruedas 14 tm

51,40

h

Regadora bituminosa

29,00

h

Camión dumper 14 m3 tracción total

38,95

h

Camión dumper 16 m3 tracción total

45,15

h

Camión cuba de riego 20.000 l

31,41
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2.3 MATERIALES
Se recoge a continuación una relación de los principales materiales que serán suministrados por los fabricantes a
la empresa constructora, incluyendo en su precio el transporte a pie de obra. El precio de adquisición es el que ofrece el
fabricante, una vez conocidas las cantidades estimadas a suministrar.

Se han consultado diferentes empresas suministradoras, próximas a la zona de proyecto, de reconocida calidad y
prestigio en obras anteriores de similares características.

A continuación se presenta un cuadro con los precios unitarios a pie de obra de los materiales usados en el
presente Proyecto.

UD

Descripción

t

Zahorra artificial

t

Mezcla bituminosa en caliente D-12

Precio (euros)
5,57
51,96

kg

Emulsión ECR-2

m3

Hormigón cimentación HNE-20/P/40/IIa

141,27

0,46

Ud

Señal aluminio extrusionado

470,16

Ud

Poste de 80x40 mm galvanizado

51,19

3. COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos son aquellos que no son imputables directamente a unidades de obra concretas, sino al
conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. También hay que tener en cuenta los salarios del personal técnico,
administrativo y de servicios, adscritos exclusivamente a la obra pero que no interviene directamente en su ejecución.

El porcentaje "K" de coste indirecto a aplicar en el cálculo del precio final de las unidades de obra, se compone de
dos sumandos: K1 y K2. El primero es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y
el coste directo total de la obra. El segundo es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, fijado, según la Orden
Ministerial de 18 de junio de 1968, en un 1% para obras terrestres.

El porcentaje K1, según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, no debe tomar en ningún caso un valor mayor
del 5 %, por lo que, y debido a la tipología de la obra, será el valor asignado a este índice para el presente Proyecto.

Así, tomando K1= 5 % y K2= 1 %, obtenemos un porcentaje de costes indirectos del seis por ciento (6%) para
todas las unidades del Proyecto.
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4. UNIDADES DE OBRA
Para obtener el precio de las distintas unidades de obra usadas en el presente Proyecto, se han adoptado los
criterios expresados en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Pu = 1 +

siendo:

K
100

· Cd

Pu: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.
K: porcentaje en tanto por ciento correspondiente al "coste indirecto".
Cd: coste directo de la unidad, en euros.

En la tabla siguiente se recoge la descripción y precio de las unidades de obra usadas en el presente Proyecto.

Ud.

Descripción (obra)

Precio
(euros)

m²

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm Motoniveladora. incluido transporte y carga

0,89 €

m

Limpieza de cuneta con Motoniveladora (2 cunetas) incluida carga y transporte

1,73 €

m²

Apertura de caja para firme c/ Motoniveladora

m

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco

0,61 €

m²

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. riego adh.

4,74 €

m²

Barrido de firme por medios mecánicos.

m³

Base de zahorra artificial

m²

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm

Ud.

Panel de aluminio 2,5x1,4 m

Ud.

0,2 €

0,44 €
20,77 €
7,67 €
596,83 €

Descripción (Seguridad y salud)

Precio
(euros)

Ud.

Botiquín individual con funda

Ud.

Peto reflectante 3 usos

Ud.

Casco seguridad obra

Ud.

Protector auditivo con acolchado

17,97 €

Ud.

Máscara antihumo, sin filtros

15,74 €

Ud.

Filtro para máscara

Ud.

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón

12,45 €
5,59 €
2,63 €

5,21 €
21,54 €
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES
001.1

m²

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm motoniv. inc trans.carg
Desbroce y limpieza de camino retirando toda la vegetación herbácea, con un espesor entre 10cm y 20cm, incluyendo
carga y transporte a vertedero.

MMMT.06a

0,009 h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

47,55

0,43

MMTG.01d

0,007 h

Camión dumper 16 m3 tración total

45,15

0,32

MMMT.05c

0,002 h

Pala cargadora ruedas 201-250 CV

56,80

0,11

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

0,86

0,03

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
001.2

m

Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas) inc carga y transp
Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas), incluyendo carga y transporte a vertedero.

MMMT.06a

0,009 h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

47,55

0,43

MMMT.03b

0,010 h

Retroexcavadora ruedas 161-200 CV

51,45

0,51

MMTG.01b

0,012 h

Camión dumper 14 m3 tración total

38,95

0,47

MOOA.1a

0,005 h

Oficial 1ª

11,35

0,06

MOON.2b

0,020 h

Peón Especialista

10,52

0,21

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

1,68

0,05

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
001.3

m²

0,004 h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

47,55

0,19

0,19

0,01

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
m

0,011 h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

0,010

1,000 %

Medios auxiliares

54,93

0,60

0,60

0,01

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
m²

MOOA.1a

0,01 h

MOOA.2b

0,030 %

Oficial 1ª

11,35

0,11

Peón especialista

10,52

0,32

0,46

0,46

1,000

Emulsión ECR-2

MMMW.03

0,012

Regadora bituminosa

29,00

0,35

PUVM20h

0,026

Mezcla bituminosa caliente D-12

51,96

1,35
1,34

MMMT.07

0,015

Extendedora

89,18

MMMT.11a

0,010

Rollo vibrador ruedas 10 tm

38,44

0,38

4,31

0,43

10,000

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
001.6

m²

0,61

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. rega adh.
Regularización con aglomerado en caliente tipo D-12 con espesor aproximado de 1
cm, incluso parte proporcional de riego de adherencia.

PUVM39a

0,100

0,20

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco
Refino y planeo del camino con la correspondente apertura de cunetas, con pendIente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el
interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimento de tierras es, exclusivamente, el correspondente a la
actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno
franco, incluídas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.

MMMT.06a

001.5

1,73

Apertura de caja para firme c/ motoniveladora
Apertura de caja para posterior construción de firme, excavando la superficie con motoniveladora.

MMMT.06a

001.4

0,89

4,74

Barrido de firme por medios mecánicos.
Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

MOON.2e

0,001 h

Peón

10,36

MMMF.02a

0,006 h

Tractor ruedas 101/130 CV

42,88

0,01
0,26

MMMH.04

0,006 h

Cepilladora de alambres

26,80

0,16

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

0,43

0,01

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

0,44

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

001.7

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m³

Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida y perfilada con motoniveladora y
compactado hasta la densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

MOON.2b

0,015 h

Peón Especialista

10,52

MMMT.06a

0,060 h

Motoniveladora 121/160 CV c /m.o

47,55

0,16
2,85

MMTG.04

0,015 h

Camión cuba de riego 20.000 l

31,41

0,47

MMMT.11b

0,029 h

Rollo vibrador ruedas 14 tm

51,40

1,49

PBRT.2d

1,900 t

Zahorra artificial

5,57

10,58

15,55

0,47

3,96

4,75

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

CMTT.03

1,200 m³

Transporte con camión basculante d>3 km

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
001.8

m²

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado, incluso
riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

MOOA.1a

0,005 h

Oficial 1ª

11,35

0,06

MOON.2b

0,005 h

Peón Especialista

10,52

0,05

PUVM39a

1,000 kg

Emulsión ECR-2

0,46

0,46

MMMW.03

0,001 h

Regadora bituminosa

29,00

0,03

PUVM20h

0,120 t

Mezcla bituminosa caliente D-12

51,96

6,24
0,09

MMMT.07

0,001 h

Extendedora

89,18

MMMT.11a

0,001 h

Rollo vibrador ruedas 10 tm

38,44

0,04

6,97

0,70

0,100

10,000 %

Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
001.9

PUSS50a

Ud

3,5 ud

20,77

7,67

Panel de aluminio 2,5x1,4 m
Panel de aluminio extrusionado de dimensiones 2,5x1,4 m. para señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5 m y hormigonado,
totalmente colocado.
Señal aluminio extrusionado

134,33

470,16

PUSS16bb

4,440 ud

Poste de 80x 40 mm galvanizado

11,53

51,19

MOON.2b

1,550 h

Peón Especialista

10,52

16,31

0,030

3,000 %

Medios auxiliares

537,66

16,13

CMTE.30

0,250 m³

Excavación manual zanja en terreo tránsito hasta p<=1,5 m

OBC.07

0,250 m³

Hormigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa

30,88

7,72

141,27

35,32

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

596,83

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud

Botiquín individual con funda
Suministro de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito para quemaduras de 7,5 x
10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco para picaduras de insectos, 2 Compresa estéril 15 x
26, 1 rollo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1 folleto de
primeiros auxilios y las especificaciones correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad 15 unidades, 5
Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo el material será de primera
calidad y de reciente fabricación. Contenido mínimo.

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD
002.1

MSIP.7a

1 ud

Botiquin individual

12,45

12,45

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.2

MSPR.5a

Ud

0,333 ud

Peto reflectante 3 usos
Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
Peto reflectante

16,79

5,59

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.3

MSPC.1a

Ud

1 ud

MSPA.4a

Ud

1 ud

Casco seguridad

2,63

2,63

MSIP.12a

Ud

1 ud

Protector auditivo c/almohada

17,97

17,97

MSIP.12b

Ud

1 ud

Máscara antihumo

15,74

15,74

MPPO.02

Ud

1 ud

15,74

Filtro para máscara
Suministro de portafiltro y filtro de material de gran dureza y altamente resistente al calor, en el que irán acoplados los
correspondentes filtros recambiables, mecánicos, de peso < 25gr., con una resistencia máxima permitida en inhalación de 3
mbar para un caudal de aire de 85 l/min. CLase P3, reutilizables (R).

Filtro antihumo

5,21

5,21

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.7

17,97

Máscara antihumo, sin filtros
Suministro de máscara autofiltrante antifhumo para la protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante
bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir basicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas
contaminantes en suspensión. Será de tipo autofiltrante, sin soporte facial rígido donde se acoplen los filtros y tendrá una
tira metálica para ajuste de en la nariz. Compuesta por adaptador facial, con dos válvulas de inhalación de membrana, con
una o dos válvulas de exhalación de membrana; bandas elásticas de fijación, para protección contra partículas sólidas y
líquidas. Clase FFP2. Norma UNE-EN 140:1999 Equipos de Protección Respiratoria. Medias máscaras y cuartos de
máscara: requisitos, ensayos y marcado.

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.6

2,63

Protector auditivo con acolchado
Protector auditivo con arnés de fibra de vidro y nailon, con almohada de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con almohada
de PVC espumoso.

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.5

5,59

Casco seguridad obra
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 clase N y
EAT).

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
002.4

12,45

5,21

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio o botones. Gramaje mínimo
280 gr/m2.
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón

21,54

21,54

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

21,54

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD

002.8

UD

DESCRIPCIÓN

mes

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2 c/aislamiento
Alquiler mensual de caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 14 m2, con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidro de 60 mm de espesor)
de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera
lacado en color blanco, instalación de auga fría con tubería de polibutileno resistente a las incrustaciones para tres placas
turcas, dos duchas, dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de vidro de color blanco antiresvaladizo, instalación
eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de contrachapado fenólico antiresvaladizo y resistente al desgaste de
color marrón, ventana corredera con reja de alumnio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los
compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje e desmontaje.

MSHC.2bca

1,00 mes

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2

MOON.2b

1,20 h

Peón Especialista

MOON.2e

1,200 h

Peón

0,020

2,000 %

Medios auxiliares

PRECIO

SUBTOTAL

261,33

IMPORTE

261,33

10,52

12,62

10,360

12,43

286,380

5,73

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

292,11

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
003.1

m³

MSHC.2bca
0,00

Gestión en centro autorizado de restos vegetales y desbroces
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos procedentes de desbroces del terreno

1,00 m³

Canon de vertidos

5,26

5,26

0,03 %

Medios auxiliares

5,26

0,16

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

003.2

5,42

Gestión en centro autorizado de residuos de asfaltos
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de asfaltos, procedentes de construción o demolición, con código
170301 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,00 m³

Canon de vertidos

17,16

17,16

0,01 %

Medios auxiliares

17,16

0,17

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

17,33
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Redifundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución
de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para
contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de
la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que
en su caso figuren en los pliegos.

Puesto que el importe de la obra proyectada es inferior a 500.000 euros, la clasificación del empresario se
encuentra en el grupo G (Viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas).
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1. MEMORIA
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, establece en el apartado 1 del Artículo 4 que en los proyectos de obra incluidos en los supuestos
previstos en el citado Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar si se da alguno de los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 EUROS.
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 377.904,86 euros
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. (312.318,07 euros)

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto = 90 días.
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 12.
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra.
A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de
trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su
duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra).
Nº de trabajadores-día = 12 x 90 = 1080 jornadas > 500
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:

PEM  MO
CM

PEM = Presupuesto de Ejecución Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36,00 y 42,00 Euros.).
(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores a 52.000,00 euros
aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). (PEM= 312.318,07 > 52.000)

d) No es una obra de túneles, galerías o presas.
Como se da alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre
SE REDACTA EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del R.D. 1627/1.997, el Estudio deberá precisar:


Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya

utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.


Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación
con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.


Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las

medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.


Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o

proyectados.


Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y

salud.
El presente E.S.S. servirá de base para la elaboración por parte del Contratista el preceptivo Plan de Seguridad y Salud de
las obras, el cual analizará, estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente estudio.

1.3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA
Título del Proyecto: MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS DE SANTO TOMÉ, SAN LOURENZO,
NOGUEIRA Y MEIS (CONCELLO DE MEIS)
Tipo de Obra: Obra civil
Situación: A Cavada, Ai, Nogueiró de Arriba, Arcos, Penente, Tallón, Caticovas, O Marco y Pazo de Meis
Población: MEIS
Promotor: Concello de Meis
Autor del Proyecto: Daniel Alejandro Rubio Pérez
La vigencia del Estudio se inicia desde la fecha de aprobación del Proyecto Complementario hasta que se produzca la
aprobación expresa del Plan de Seguridad y Salud, siendo el Coordinador en materia de Seguridad durante la ejecución de
la obra, responsable de su control y seguimiento.
El E.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución, de la evaluación de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la autorización expresa del Coordinador
en materia de seguridad y salud. Siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes legales de los
trabajadores, en el centro de trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas.
.
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1.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
(El redactor del Estudio deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a
cada caso.)
Una vez concluida la fase en la que se han determinado los riesgos existentes por puesto de trabajo y se han descrito
las medidas preventivas que pueden adoptarse para evitar en la medida de lo posible que se produzca un accidente, en
este punto y por puesto de trabajo se van a evaluar los riesgos para cada peligro, con el fin de poder clasificar los peligros
según el nivel del riesgo y de este modo poder priorizar las acciones preventivas en la empresa.
Para ello se ha utilizado el método desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que basa
la estimación del riesgo para cada peligro, en la determinación de la potencial severidad del daño (consecuencias) y la
probabilidad de que ocurra el hecho.

SEVERIDAD DEL DAÑO
Para determinar la potencial severidad del daño se considera:
a) Partes del cuerpo que se verán afectadas;
b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO
La probabilidad de que ocurra el daño se gradúa desde baja hasta alta con el siguiente criterio:
-

Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.

Entre los factores que implícitamente se deben tener en cuenta en la probabilidad se encuentra la frecuencia de
exposición al peligro.

NIVELES DE RIESGO
Con los factores anteriormente analizados y el cuadro que se describe a continuación se obtiene la estimación del
nivel de riesgo:

CONSECUENCIAS
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Baja

RIESGO TRIVIAL

RIESGO TOLERABLE

RIESGO MODERADO

Media

RIESGO TOLERABLE

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

Alta

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE
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Dichos niveles forman la base para decidir la acción preventiva que debe realizarse, priorizando esta acción según
los criterios que definen cada nivel, siendo éstos los siguientes:

Riesgo
Trivial
Tolerable

Moderado

Importante
Intolerable

Acción y temporización
No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de
las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda
a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior
al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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TAREA:

EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

DESCRIPCIÓN:
La demolición consiste en la rotura del firme existente en la calzada o en el arcén hasta una profundidad determinada previamente para
proceder a labores de saneo, reparación o bacheo tanto de firmes flexible como de firmes rígidos.
Los pasos a seguir son:
- Demolición de la superficie a tratar.
- Realizar el cajeo de la zona a demoler mediante el corte con una sierra cortapavimentos.
- Demolición del firme mediante martillos neumáticos y retroexcavadora.
- Realizar un refino de fondo y de las paredes de excavación mediante medios manuales.
- Retirar el material sobrante procedente de la excavación.
RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS - VALORACIÓN
RIESGO
Caída personas a distinto nivel

CAUSA
Subidas y bajadas al vehículo.
Caída de materiales sueltos

Caída de objetos en manipulación
Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Por manipulación de materiales con aristas vivas.

Atrapamiento por vuelco de máquinas
o vehículos

Empleo de maquinaria pesada. Operarios dirigiendo las maniobras de la maquinaria
Proyección de partículas desprendidas en la demolición.

Salpicaduras

Trabajos con tráfico abierto.

Atropellos o golpes con vehículos
Ruido

Con los martillos en la demolición del pavimento.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD: EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
NOMBRE DEL RIESGO IDENTIFICADO

Probabilidad

Consecuencias

B

LD

M

A

D

ED

Estimación del Riesgo
T

To

Caída de personas a distinto nivel

X

X

X

Caída por manipulación de objetos

X

X

X

Golpes/cortes por objetos o herramientas

X

X

M

I

In

X

Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículo

X

X

X

Salpicaduras

X

X

X

Atropellos o golpes con vehículos

X

X

X

Ruido

X

X

X

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS
PROBABILIDAD
B
M
A

Baja
Media
Alta

CONSECUENCIAS
LD
D
ED

Ligeramente Dañino
Dañino
Extremadamente Dañino

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
T
To
M
I
In

Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR


Para acceder a la cabina del furgón, se dispondrá de estribos correctos, con el suficiente número de peldaños y éstos serán
antideslizantes.



Se prohibirá subir a la cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares.



Se mantendrán las zonas de trabajo con el debido orden y limpieza y se utilizarán guantes y botas de seguridad



La zona donde haya máquinas trabajando será señalizada y no se permitirá el acceso de personas a ésta, no obstante, la maquinaria
de obra tendrá rotativos, luces intermitentes, luz y avisador acústico de marcha atrás.



Se instalará señalización de seguridad en obra en todos los puntos en las proximidades de la maquinaria trabajando, en zonas con
zanjas abiertas, en zapatas excavadas, y en general, en todos aquellos puntos en que los trabajos estén comenzados, pero que no
estén concluidos, todo ello según Real Decreto 485, de Señalización y Salud en el Trabajo.



Se guardarán distancias mínimas de seguridad, se dotará al personal de la adecuada ropa de protección, especialmente de gafas
antiimpactos, así como de petos, botas, cascos, etc.



Se instalarán señales de obra en las proximidades del lugar de trabajo, con señales de precaución de obras; de escalón lateral, si lo
hubiera; proyección de gravillas, y todas las que sean necesarias para prevenir los riesgos. Siempre se colocarán conos y demás
balizamiento en la zona de obras. Esta señalización será reiterada, completamente, cada kilómetro, aunque, dada la longitud de la
obra.



Los operarios vestirán ropa de alta visibilidad, según norma EN 471:1.1994.



Se dotará al personal de tapones u orejeras antirruido.



Respetando la normativa del vestuario, se dotará a los operarios de ropa de verano (algodón, sombrero y tendrán agua suficiente a su
disposición) y ropa de invierno (con chaquetón).



Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso
sobreesfuerzos.



Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la máquina, así como carcasas protectoras, aislantes eléctricos, y
demás. Se prohíbe la manipulación de alguno de ellos. Este es un caso corriente en aparatos eléctricos.



Se retirará lo antes posible los materiales de deshecho, herramientas etc., que no se vayan a utilizar, con el fin de eliminar estorbos y
despejar las zonas de trabajo. Estos materiales se acopiarán en los sitios adecuados para ello. Para prevenir las pisadas sobre objetos
se dotará al personal de las protecciones adecuadas, botas de seguridad y guantes de cuero.



Se revisará toda la maquinaria, antes de su utilización, todos los accesorios, correas, hidráulicos, gomas, tubos, elementos eléctricos,
etc. Se seguirá, para ello, las medidas preventivas de cada máquina.



Equipos de Protección Individual:
Casco de seguridad (si hay peligro de caída de objetos sobre los trabajadores).
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad.
Mascarillas con filtros antipolvo.
Gafas antiimpacto.
Tapones o cascos antirruido.
Ropa de trabajo adecuada para trabajos a la intemperie.
Ropa de alta visibilidad.
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TAREA:

EXTENDIDO CON MEZCLA BITUMINOSA

DESCRIPCIÓN:
Se procederá de la siguiente forma para el extendido con mezcla bituminosa:


Imprimación de la caja con emulsión bituminosa.



Construcción del firme con material adecuado: Mezcla bituminosa en caliente.
RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS - VALORACIÓN

RIESGO
Caída personas a distinto nivel

CAUSA
Subidas y bajadas al vehículo.

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Manejo de herramientas manuales

Exposición a temperaturas extremas

Largas exposiciones a la intemperie

Exposición a sustancias tóxicas o
nocivas

Inhalación de vapores procedentes del aglomerado asfáltico

Contactos térmicos
Contacto con sustancias y materiales a altas temperaturas. Trabajos sobre superficies
calientes.

Explosiones

Explosión o incendio por el transporte y manipulación de productos inflamables
Derivadas de las máquinas o herramientas

Vibraciones

Uso de maquinaria y herramientas

Ruido

Tránsito a bajas velocidades por la calzada. Estancia como peatón en la explanada

Atropellos o golpes con vehículos

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD: EXTENDIDO CON MEZCLA BITUMINOSA
NOMBRE DEL RIESGO IDENTIFICADO

Probabilidad

Consecuencias

B

LD

M

A

Caída de personas a distinto nivel

X

X

Golpes/cortes por objetos o herramientas

X

X

Exposición a temperaturas extremas

X

Exposición a sustancias tóxicas o nocivas

T

To

I

In

X
X
X

X

X

X
X

X

Vibraciones

X

X

X

Ruido

X

X

X

Atropello o golpes con vehículos

M

X

X
X

Explosiones

ED

X

X

Contactos térmicos

D

Estimación del Riesgo

X

X

X

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS
PROBABILIDAD
B
M
A

Baja
Media
Alta

CONSECUENCIAS
LD
D
ED

Ligeramente Dañino
Dañino
Extremadamente Dañino

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
T
To
M
I
In

Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR


Para acceder a la cabina de los vehículos, se dispondrá de estribos correctos, con el suficiente número de peldaños y éstos serán
antideslizantes.



Se prohibirá subir a la cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares.



Los materiales o herramientas a altas temperaturas tendrá señalización y protección adecuada para no tocar partes calientes.



Es recomendable la existencia de extintores de polvo polivalente en las cabinas de los camiones y máquinas en general.



No se debe fumar ni hacer fuego en la proximidad de lugares donde se estén manipulando sustancias inflamables, esto estará
convenientemente señalizado.



La maquinaria que pueda producir vibraciones tendrá asientos amortiguadores de vibraciones.



Se señalizará siempre son señales de advertencia de obras las zonas de la vía donde se trabaja, se limitará la velocidad.



Se prohibirá a todo el personal acercarse a la tolva en el momento de basculamiento de una bañera.



La maquinaria que pueda producir una expulsión de partículas tendrá elementos protectores para evitarlo (p.ej. cortinillas de
neopreno).



Los operarios que realicen el riego de emulsión, llevarán equipos de protección individual adecuados, tales como gafas y guantes. Se
prohibirá en acercamiento del resto de trabajadores a la zona donde se esté trabajando.



Se mantendrán las zonas de trabajo con el debido orden y limpieza y se utilizarán guantes y botas de seguridad



La zona donde haya máquinas trabajando será señalizada y no se permitirá el acceso de personas a ésta, no obstante, la maquinaria
de obra tendrá rotativos, luces intermitentes, luz y avisador acústico de marcha atrás.



Los operarios vestirán ropa de alta visibilidad, según norma EN 471:1.1994.



Se dotará al personal de tapones u orejeras antirruido.



Respetando la normativa del vestuario, se dotará a los operarios de ropa de verano (algodón, sombrero y tendrán agua suficiente a su
disposición) y ropa de invierno (con chaquetón).



Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso
sobreesfuerzos.



Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la máquina, así como carcasas protectoras, aislantes eléctricos, y
demás. Se prohíbe la manipulación de alguno de ellos. Este es un caso corriente en aparatos eléctricos.



Se retirará lo antes posible los materiales de deshecho, herramientas etc., que no se vayan a utilizar, con el fin de eliminar estorbos y
despejar las zonas de trabajo.



Se revisará toda la maquinaria, antes de su utilización, todos los accesorios, correas, hidráulicos, gomas, tubos, elementos eléctricos,
etc. Se seguirá, para ello, las medidas preventivas de cada máquina.



Equipos de Protección Individual:
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad.
Mascarillas con filtros antipolvo.
Gafas antiimpacto.
Tapones o cascos antirruido.
Cinturones lumbares antivibraciones.
Ropa de trabajo adecuada para trabajos a la intemperie.
Ropa de alta visibilidad.
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TAREA:

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento, mantenimiento y retirada de señalización
Consiste la operación en la colocación de señales y conos para señalizar las obras que se están ejecutando o previamente a la ejecución
de las obras.
La señalización puede ser sobre obra exterior a la calzada, para lo que se instala algún panel informativo y conos; en el arcén con señal de
obras, limitación de velocidad, estrechamiento y conos; o paso alternativo por un carril en carretera convencional, o corte completo de
calzada, con desvíos alternativos. Se seguirán las instrucciones de Señalización de obras, tanto fijas como móviles, así como el uso de un
“bandera” cuando se estime necesario el concurso de éste.
RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS - VALORACIÓN
RIESGO

CAUSA

Atropellos o golpes con vehículos

Trabajos en calzadas o próximas a éstas con tráfico abierto.
Durante el montaje de la señalización.

Golpes/cortes con objetos o
herramientas

Señales con aristas vivas, trípodes con piezas móviles.

Caída por manipulación de objetos

Al colocar o retirar señalización, uso de herramientas.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
ACTIVIDAD: SEÑALIZACION DE OBRAS
NOMBRE DEL RIESGO IDENTIFICADO

Atropellos o golpes con vehículos

Probabilidad

Consecuencias

B

LD

M

A

D

X

Golpes/cortes por objetos o herramientas
Caída por manipulación de objetos

ED

Estimación del Riesgo
T

To

X
X

X

M

I

In

X

X

X

X

X

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS
PROBABILIDAD
B
M
A

Baja
Media
Alta

CONSECUENCIAS
LD
D
ED

Ligeramente Dañino
Dañino
Extremadamente Dañino

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
T
To
M
I
In

Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

11

ANEXO 3_ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
Normas generales para todo tipo de trabajos en carretera
En cada momento, durante el trabajo en carretera, se permanecerá con la señalización instalada, con las indicaciones generales,
mínimas siguientes:


Conos en el arcén, cuando se esté trabajando en el exterior de la calzada.



Señal de reducción de velocidad y obras, cuando se esté ocupando el arcén.

La señalización estará en buen estado de conservación, será perfectamente visible de día y de noche, y en este último caso se
utilizarán balizas luminosas, cascadas luminosas, etc. Además, estará en perfectas condiciones de limpieza.
Se controlará constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten
abatidas o desplazadas por la acción del viento de los vehículos circulantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR
Retirada de la señalización fija
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma siguiente:


Primero se retirarán todas las señales que delimiten la zona de trabajo, cargándolas en el vehículo correspondiente.



Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada quedará libre.

Maquinaria. Medidas preventivas
Donde haya máquinas trabajando, éstas serán señalizadas y no se permitirá el acceso de personas a ésta, no obstante, la
maquinaria de obra tendrá rotativos, luces, intermitentes, luz y avisador acústico de marcha atrás (en los equipos que corresponda).
El estacionamiento de los vehículos será, siempre que sea posible, fuera de la calzada. Si se estacionase, o parara en el arcén, se
instalará el rotativo, como mínimo, avisando de nuestra presencia, aconsejando la colocación de conos.
Operarios. Protecciones personales
No se comenzará un tajo sin señalización, en caso de duda se consultará con el encargado o jefe de equipo. Se utilizará ropa de alta
visibilidad, no tapándola nunca con otra que no lo sea (cazadoras, etc…). Se asegurará siempre mirando por el espejo, antes de
bajar del furgón o lo hará por el lado derecho. En caso de cruzar la calzada se asegurará bien antes de hacerlo.
Se instruirá al personal sobre la Norma 8.3.IC, de Señalización de Obras, y se comprobará que todos los operarios la conocen, antes
de realizar este servicio. Toda persona que trabaje en carretera deberá tener conocimiento sobre la señalización. De su instrucción
práctica será responsable el jefe de equipo.
Se tendrá especial cuidado a la hora de tener que cruzar la calzada, evitando en todo lo posible su cruce, y teniendo especial cuidado
en el momento de tener que realizarlo, no precipitándose en el momento de tener que hacerlo, hasta que la vía esté despejada. Esta
premisa es especialmente recomendable cuando se cruza con algún elemento de peso o volumen. Caso de ser necesario, nos
ayudaremos de un señalista, o de señalización, conos, etc.
En caso de accidente, se recogerán los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así como los del conductor, siempre
que sea posible.
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Prevención de Riesgos
Medios y equipos de prevención
Generalidades
Todos los elementos de prevención, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado un periodo de vida útil, al
término del cual deberá de ser desechados.
Cuando por circunstancias especiales del trabajo se produzca un deterioro más rápido de la prenda o equipo, se
repondrá éste al momento, independientemente de cual sea su duración prevista, o la fecha de próxima entrega.
Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, como por ejemplo en caso de accidente, será
desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá cuando debido a su utilización haya adquirido holguras o
tolerancias superiores a las admitidas por el fabricante.
En ningún caso, el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en sí mismo.
Equipos de protección individual
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las prescripciones del R.D. 1407/92, llevando estampado el
marcado de conformidad “CE”, y en el caso de que no exista norma de homologación oficial, deberán ser, a juicio del
Coordinador de Seguridad y Salud, de calidad adecuada.
Se procurará que en todo momento, los trabajadores o las terceras personas dispongan de un equipo de protección
idóneo, para lo cual:
- Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo.
- Deberá causar la menor molestia posible para que sea fácilmente aceptado por el trabajador.
En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de protección individual consiste en
aminorar las consecuencias de un accidente, y no eliminar o reducir el riesgo de que este se produzca, por lo que nunca deberán
ser sustitutivos, sino complementarios de los equipos de protección colectiva y de las medidas de prevención general.
Se acentuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el empleo de protección colectiva extrañe mayor
riesgo que el propio trabajo en sí, lo que ocurrirá eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración.
Protección en la cabeza.
- Cascos: Para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos visitantes.
- Gafas contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo.
- Pantalla contra proyección de partículas.
- Filtros para mascarilla.
- Protectores auditivos.
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Protección del cuerpo.
- Cinturones de seguridad cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
- Cinturones antivibratorios.
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra.
- Mandil de cuero.
Protección extremidades superiores.
- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión.
- Equipo de soldador.
Protección de extremidades inferiores.
- Botas de agua.
- Botas de seguridad.
Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la que los trabajadores y / o
terceras personas estén expuestas a cualquiera de los riesgos que se exponen a continuación:
* Elementos integrantes del calzado de seguridad.
El calzado de seguridad llevará incorporadas obligatoriamente los siguientes elementos:
- Una suela especial que posea propiedades antideslizante.
- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.
Además de esto, y en función del riesgo especifico inherente de cada tipo de trabajo, estará dotados, eventualmente,
de alguno o algunas de los elementos siguientes:
- Una plantilla imperforable.
- Un elemento de protección especial para los tobillos.
* Protección contra el riesgo de aplastamiento.
Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto sin deformarse
y, por lo tanto sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie.
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Asimismo deberán tener una proyección horizontal redondeadas para evitar que los dedos puedan resultar seccionados.
* Protección contra el riesgo de perforaciones.
Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera de acero inoxidable.
Equipos de protección colectiva
SEÑALIZACION GENERAL.
- Señales de STOP en salidas de vehículos.
- Obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes.
- Riesgos eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimientos, cargas suspendidas,
incendios y explosiones.
- Entrada y salida de vehículos.
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar.
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. Cinta de balizamiento.
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES DE OBRA.
Se delimita la zona de peligrosidad en función de la existencia de riesgos de contactos directos.
ZONA
Tajos, donde los elementos receptores son móviles o trasladables y que son alimentados por conductores eléctricos
accesibles a los operarios, por lo que aumenta el riesgo de contactos directos, especialmente los debidos a los fallos de
aislamiento por flexión y/o torsión indebida e incluso cizalladuras de los cables.
Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con las prescripciones del R.E.B.T. e I.T.C., por instalador
autorizado.
En un estudio previo y siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se han de determinar las secciones de
los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las protecciones necesarias de las personas y de las máquinas.
Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función al cálculo realizado.
Se elegirán sólo fundas de los hilos que sean perfectamente aislantes, desechando aquellas que apareciesen
repeladas, empalmadas o con la menor sospecha de rotura.
La distribución desde los cuadros general de obra se hará con cable manguera antihumedad perfectamente protegido,
a ser posible irá siempre enterrado, siendo su trayecto señalizado con tablones en los lugares de paso. Los tablones tienen el
doble objeto de señalizar y repartir las cargas.
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Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales antihumedad del tipo estanco.
Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura
igual a la admitida para los conductores.
Interruptores
Siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los interruptores irán protegidos con cortacircuitos fusibles
dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de seguridad, con una señal de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta.
Tomas de corriente
Serán blindadas y provistas de una clavija para toma de tierra y a ser posible con enclavamiento.
Tomas de tierra
Ajustándose a los Reglamentos se dotarán a las instalaciones de las tomas de tierra necesarias siguiendo las
exigencias de la empresa suministradora.
Con riegos periódicos de agua se aumentará la conductividad del terreno en el que ha instalado cada toma de tierra
(pica o placa).
Utilizando un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en
combinación con los disyuntores diferenciales se hará la toma de tierra de la maquinaria.
Disyuntores diferenciales
Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos por disyuntores diferenciales, siendo de 300
mA los de las máquinas y de 30 mA para el alumbrado.
Cuadros eléctricos
Cada cuadro irá provisto de su toma de tierra correspondiente a través del cuadro eléctrico general, señalizándose la
puerta de cierre con un cartel de “Peligro de Electrocución”.
Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes, con
puerta y cierre de seguridad.
El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico, estando su
puerta dotada de enclavamiento.
Alumbrado
Siguiendo las intensidades marcadas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud se dotará a la obra en general y a
los tajos en particular de un alumbrado “bueno y suficiente”. Éste será protegido por disyuntor diferencial de 30 mA instalado en
el cuadro general.
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Los focos que sean necesarios utilizar se colocarán sobre elementos recubiertos de material aislante o sobre pies
derechos de madera. Se instalarán por los menos a 2 m de altura evitando deslumbramientos por estar los focos muy bajos. Se
alumbrará suficientemente las zonas de paso de la obra evitando los rincones oscuros.
Mantenimiento y reparaciones
Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por persona acreditada documentalmente para ello.
Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de
sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de “No conectar. Hombres trabajando en la red”.
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los electricistas.
Señalización
Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal
de “Peligro Electrocución”.
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que exista obstáculos o discontinuidades
importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de material, etc. También se instalarán
cuando sea necesario limitar físicamente un determinado espacio, derivado de las proximidades de determinadas máquinas o
instalaciones de obra.
Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán materializadas a base de entramados de tubos metálicos que
aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio.
TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que exista riesgo de desplazamiento para
maquinaria pesada, camiones y otros vehículos.
PROTECCIÓN ANTI-CAIDA.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en que exista riesgo de que personas y objetos puedan
caer desde un nivel a otro, con diferencias de altura superior a 1 metro.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Deberá colocarse extintores contra incendios en todo recinto o lugar de la zona de obras en el que exista materias
inflamables o susceptibles de provocar explosiones.
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1.4.1. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
-

Las derivadas del tráfico de vehículos que realicen las tareas habituales de la obra, sobre el tráfico normal de la
zona.

-

Tuberías de agua existentes.

-

Canales y acequias existentes.

-

Cruces con líneas de telefónica.

-

Cruces con líneas eléctricas subterráneas de B.T.

1.4.2 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

1.4.2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
A continuación se enumeran los equipos de protección individual que todo el personal de obra debe disponer:

-

Guantes de cuero.

-

Guantes de goma.

-

Casco de obra

-

Botas de seguridad de cuero.

-

Monos o buzos de alta visibilidad (o en su lugar camisa y pantalón, con las mismas características)

-

Chaquetón de alta visibilidad.

-

Gafas contra impactos y antipolvo.

-

Protectores auditivos.

Las protecciones individuales que debe disponer cada operario que trabaje en la aplicación de pintura pulverizada, desde la
máquina de pintar manual.
-

Gafas antisalpicaduras.

-

Mascarilla antivapores.

-

Filtros para esta mascarilla.

-

Protectores auditivos.

Protección individual, a disposición, para el maquinista de la máquina de pintar autopropulsada.
-

Cinturón antivibratorio.

1.4.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
-

Señales de tráfico.

-

Señales de seguridad.

-

Carteles informativos.

-

Balizas luminosas.

-

Extintores para almacenes, locales, vehículos, zonas con combustibles, etc.

-

Conos de balizamiento.

-

Cintas de balizamiento

Cada una de ellas será utilizada cuando las condiciones de trabajo así lo requieran.
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FORMACÍÓN
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la obra.
Esta formación e información será suficiente y adecuada para garantizar su correcta preparación, y serán de dos tipos:
TIPO GENERAL:
Para todo el personal de la obra, ya sea personal propio o subcontratado. Será común a todos los trabajos.
TIPO ESPECÍFICO:
Específicas para el personal afecto al tipo de oficio de que se trate, además de la formación e información de carácter
general.

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Se informará en obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde debe trasladarse a los accidentados para
más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para
urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

RECONOCIMIENTO MÉDICO
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será
repetido en el periodo de un año.
BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y
de limitación de velocidad en la zona a las distancias reglamentarias.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose,
en cada caso, los cerramientos necesarios.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
En especial, son de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas en los siguientes textos legales:


LEY 31/1995, de 8 de noviembre, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (Transposición de la Directiva de la

Comunidad Económica Europea 89/391/CEE, conocida como “Directiva Marco”). A partir de su entrada en vigor, quedan
derogadas cuantas disposiciones se opongan a dicha Ley.


Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (1º de los

Reglamentos en desarrollo de la Ley 31/1995), así como la Orden de 27 de junio de 1997 que lo desarrolla, en relación a las
“condiciones de acreditación”.
Otros Reglamentos en desarrollo de la citada L.P.R.L., aplicables a obras de construcción y que han entrado en vigor
recientemente, se relaciona a continuación.


Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud

en el trabajo”.


Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en seguridad y salud, relativas a la manipulación

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”.


Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con

equipos que incluyen pantallas de visualización.


Real Decreto 664/1997, de 14 de abril, sobre “protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes biológicos durante el trabajo”.


Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre “la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo”.


Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por

los trabajadores de equipos de protección individual”.


Orden de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 (Rglto de los Servicios de Prevención), en relación con las

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como S. de Prevención ajenos, de las personas o empresas
auditoras, así como autorización de entidades públicas y privadas para la realización/certificación de actividades formativas en
prevención.


Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo”.


Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de

construcción” (Reglamento específico para el sector de la construcción, en desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales -Ley 31/95, de 8 de noviembre-).


Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los servicios de prevención.
Además, continúan vigentes e igualmente son aplicables los siguientes:


Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
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Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). (Decreto 22-6-56) (B.O.E. 15-7-56).



Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (Decreto 30-11-61) (B.O.E. 7-12-61).



Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. (O.M. 28-11-68).



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BB.OO.E. 16 y 17 -3-71). Derogado los títulos I

y II por la Ley 31/1995 y III (parcial) por desarrollo reglamentario.


Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).



Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) (declarada

expresamente en vigor por Disposición Final Única del Convenio Colectivo General del sector de la construcción –B.O.E. 04-0698-).


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).



Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las

vibraciones en el lugar de trabajo, Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por Instrumento 24-11-80. (B.O.E. 30-12-81).


Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre “protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su

exposición al ruido durante el trabajo”.


Estatuto de los Trabajadores (Marzo de 1980). (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).



Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.O.E. 21-7-86 y 4-10-86). Modificado por el Real

Decreto 590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3-6-89).


Real Decreto 1431/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.


Modelo de partes para la notificación de accidentes de trabajo, sus instrucciones y tramitación (O.M. 16-12-87) (B.O.E.

18-12-87).


Libro de Incidencias en materia de Seguridad e Higiene. (O.M. 20-9-86) (B.O.E. 13-11-86).



Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. (O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88).



Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, que aprueba la I.T.C. MIE-AEM-4. Grúas móviles autopropulsadas

usadas. (B.O.E. 24-12-96).


Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.O.S. (Ley 8/1988, de 7-4-88) (B.O.E. 15-4-88). En vigor

parcialmente.


Orden Ministerial sobre “señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de

poblado” (O.M. 31-8-87). NORMA DE CARRETERAS 8.3-IC, modificada por el R.D. 208/1989, y sus Manuales de Ejemplos
prácticos de la D.G.C. del Ministerio de Fomento.


R.D. 1/94, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



R.D. 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación

intracomunitaria de los equipos de protección individual (Directiva 89/656/CEE y 89/686/CEE. Sello conformidad “CE” en prendas
de protección personal).
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/92.



Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.



Convenio General del Sector de la Construcción.

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todos los equipos de protección tienen fijado un período aproximado de vida útil, transcurrido el cual deben
desecharse, al perder algunas de sus propiedades.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo,
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
De la misma manera, toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un accidente) será desechado y repuesto de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

2.2.1. PROTECCIÓN PERSONAL. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Todo elemento de protección individual se ajustará a las prescripciones del R.D. 1407/92, de manera que llevarán
estampado el marcado de conformidad “CE” (Directivas 89/656/CE y 89/686/CEE).
En los casos en que no exista una Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, de forma que quede
garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos.
En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, la necesidad de
facilitarlos a las visitas de obra, etc.

2.2.2.PROTECCIONES COLECTIVAS
Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del artº 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de
8 de noviembre), como PRINCIPIO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA, se adoptarán siempre que sea posible medidas que
antepongan la protección colectiva a la individual.
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra debe quedar previsto,
estableciendo itinerarios obligatorios.
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía, etc. Así como, las
conducciones de gas, agua, etc, que puedan ser afectadas durante los trabajos de movimientos de tierras, estableciendo
las protecciones necesarias para respetarlas.
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los movimientos de las
máquinas y de los vehículos.
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Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones.
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar elementos de seguridad contra
la caída de los mismos.
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el
resto.
En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de
la circulación, se tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de tráfico, ni a las propias de la obra.
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:
- Barandillas y vallas para la protección y limitaciones de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 cm y
estarán construidas de tubo o redondos metálicos de rigidez suficiente.
- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentarios.
- Bandas de separación de calles de gran tráfico. Los pies de las mismas serán metálicos y se colocarán empotradas
en el terreno, de tal forma queden derechas. Las bandas serán de plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos
diez centímetros de longitud. Podrá ser sustituido por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada diez
centímetros. En ambos casos la resistencia mínima o tracción será de 50 kg.
- Conos de separación en la calles se colocarán lo suficientemente próximas para delimitar en todo caso la zona de
trabajo o de peligro.
- La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de él.
- Los cables de sujeción de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos, de acuerdo con su función protectora.
- La plataforma de trabajo tendrá como mínimo 60 mm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo estarán
dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.
- Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
- Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deben soportar, estarán convenientemente
ancladas y dotadas de barandilla.
- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo las condiciones específicamente
señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-96.
- Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de manera que evite posibles
accidentes.
- Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su contenido.
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- Se debe de prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza mayor, y en es
este mismo sentido, se debe prohibir también, que dichos mangos sean accionados por dos trabajadores, salvo las llaves
de apriete de tirafondos.
Para evitar peligros de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al movimiento de tierras,
y todos los que han de circular por caminos sinuosos.
Toda la máquina de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía, estará pintada de colores vivos y tendrá
los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento.
Para su mejor control debe llevar bien visibles placas donde se especifique la tara y la carga máxima, el peso máximo
por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas.
También se evitará exceso de volumen de carga de los vehículos y su mala repartición.
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones muy
frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados.
La maquina eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de acometida a la red provistos
de protección contra sobrecarga, cortocircuitos y puesta a tierra.
Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos.
Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las características del trabajo. En la de
mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud del tajo.
En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más saliente pueda quedar, a
menos de 2 metros de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma
a tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección mínima, conectada con una pica bien húmeda a los carriles. Si la
línea tiene más de 50 KV la aproximación será de 4 metros.
Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, encharcamientos, abultamientos,
etc. por si fuera necesario tomar medidas de precaución, independientemente de su corrección si procede.
El contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos
necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe de responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos
elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber

3. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida específica y se
incluye en el presupuesto de las diferentes unidades el coste de seguridad y salud.
(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio la de realizar un Presupuesto que
cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto
del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.)
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4. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 6 del Articulo 5 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio se contemplarán también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.
(El redactor del Estudio deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables
en cada caso.)

5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la
consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es
habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará
con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.

6. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el promotor debe designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para desarrollar las funciones recogidas en el artículo 9 del citado
R.D.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera

coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1.997.


Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el

mismo.


Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales.


Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.
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7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su
propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este Estudio.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección
Facultativa.
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista.
No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar,
en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.).

8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:


El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.



La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.


La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.



El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.


La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata

de materias peligrosas.


El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.



La recogida de materiales peligrosos utilizados.



La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.



La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.



Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
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4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones
que le correspondan directamente o, en su caso,

a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:


El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.



La recogida de materiales peligrosos utilizados.



La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.



La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.



Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

10. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
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(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en
su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización
y a los representantes de los trabajadores.

12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento,
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características
de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Meis, 21 de julio de 2014
ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez
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ANEXO A- PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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PLAN DE OBRA

1. INTRODUCCIÓN
Según el apartado e) del artículo 123 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se incluirán en los Proyectos de Obras un Programa de desarrollo de los trabajos o
Plan de Obra, con previsión del tiempo y coste.
Dicho Plan de Obra tendrá un carácter orientativo y no será vinculante para el contratista.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE OBRA
Para la elaboración del plan de obra se ha partido de las mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar,
calculando la duración de su ejecución teniendo en cuenta la composición de los equipos de maquinaria considerados
como idónea para la ejecución de las distintas unidades de obra.
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han deducido unos
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.

3. PLAN DE OBRA
El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra de 3 meses.
A continuación se adjunta el siguiente Gráfico:

Presupuesto

MESES

PLAN DE OBRA
Ejecución Material

E. Contrata (sin IVA)

MES 1

MES 2

MES 3

1

Desbroce y limpieza

5.263,12 €

6.263,11 €

6.263,11 €

2

Limpieza de cuneta

10.230,56 €

12.174,37 €

12.174,37 €

3

Apertura de caja

86,00 €

102,34 €

102,34 €

4

Refino y planeo

88,45 €

105,26 €

105,26 €

5

Regularización

10.866,33 €

12.930,93 €

6.465,47 €

6.465,47 €

6

Barrido de firme

12.482,95 €

14.854,71 €

7.427,36 €

7.427,36 €

7

Base de zahorra artificial

1.786,22 €

2.125,60 €

2.125,60 €

8

Firme aglomerado en caliente

217.600,58 €

258.944,69 €

129.472,35 €

129.472,35 €

9

Panel de aluminio

596,83 €

710,23 €

710,23 €

10 Seguridad y Salud

2.604,30 €

3.099,12 €

1.033,04 €

1.033,04 €

1.033,04 €

846,80 €

1.007,69 €

335,90 €

335,90 €

335,90 €

262.452,14 €

312.318,05 €

34.617,06 €

146.859,70 €

130.841,28 €

10 Gestión de residuos
Total

34.617,06 €
181.476,77 €
312.318,06 €
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CAPÍTULO I.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
Artículo 1º- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO
El presente proyecto se refiere a las obras de:

"MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES EN LAS PARROQUIAS DE SAN TOMÉ DE NOGUEIRA,
SAN LOURENZO DE NOGUERIA, NOGUEIRA Y MEIS "
(MEIS – PONTEVEDRA)

Artículo 2º- OBRAS QUE SE CONTRATAN
Las obras que se contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos adjuntos:
mediciones y presupuestos, y también las accesorias que sean precisas para dejar completamente terminadas dichas
obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Artículo 3º- DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES
Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico que, guardando relación con las
obras del Proyecto, sus instalaciones o los trabajos precisos para realizarlas, han de regir en compañía del presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

3.1 DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES
A este respecto, se considerarán las siguientes disposiciones:


“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de obras del Estado”, aprobado
por el Decreto 3857/1970 de 31 de Diciembre (publicado en el B.O.E. nº 40, de fecha 16-02-71).



Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público



Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, así
como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.



“Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional”.



Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U.
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3.2 DISPOSCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:
agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:


“Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”, aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio.



“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes (PG-3)” (aprobado
por Orden Ministerial de fecha 06-02-76).



“Instrucción para la recepción de Cementos (R.C. 08)” aprobado por el Real Decreto 956/2008 de 6 de
junio.



“Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”, (aprobada
por O.M. de 28 de febrero de 1972).



Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.



Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo.



Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 (publicado en el B.O.E. de fecha 18 de Septiembre de
1987).



“Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (itc) bt 01 a bt
51”, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.



Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obras y a efectos de normalización, sean
aprobadas por el M.O.P.U., bien concernientes a cualquier organismo o al Instituto “Eduardo Torroja” de
la Construcción y del Cemento.



“Norma de construcción sismo-resistente: parte general y edificación (NCSR-02)”, aprobada por el Real
Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.



“Code-Modelo CEB-FIP pour les structures en Betón. 1978”.

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las
normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo en este
dispuesto.
Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa de la Dirección
de la Obra la elección de la norma a aplicar.
En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas corresponderá a un
ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los laboratorios correspondientes al Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas o del Instituto “Eduardo Torrroja” de la construcción y del cemento.
En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el Presente Pliego son mínimas.

3.3 CONDICIONES ESPECIALES
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener la vialidad peatonal y automovilística, así como
efectuar la reposición transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres.

3.4 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el anuncio del
concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.
Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa,
por la documentación anteriormente citada.
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3.5 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, esté deberá informar, a la mayor brevedad
posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos.
Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido negligencias en el desarrollo de la
labor de confrontación, será imputable al Contratista.

Artículo 4º- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
El constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados, toda clase de facilidades para los
reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como para la Inspección de la obra en todos
sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el
acceso a todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o se realicen
trabajos de obra.
Serán de cuenta del constructor, los gastos de inspección y vigilancia de las obras, así como de todos los
ensayos precisos en Laboratorio Oficial para su recepción y empleo de los materiales.

Artículo 5º- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIZACIÓN CON EL PÚBLICO
El constructor deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con
excepción de las correspondientes a la Concesión Administrativa para la ocupación de los terrenos en la Z.M.T.

Artículo 6º- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO
Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque esté omitido en los Planos o viceversa, deberá ser
ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos; en caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones de estos Documentos o las descripciones erróneas de
los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para realizar lo expuesto en los Planos y el Pliego de
Condiciones o que por el uso y costumbre deben ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la Obligación de ejecutar
esta parte de la obra, sino que deberá realizarla como si estuviera completamente descrita en los Planos y Pliego de
Condiciones.

Artículo 7º- COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
La ejecución de las obras e instalaciones será confiada a personas cuyos conocimientos técnicos y prácticos
les permitan realizar el trabajo correctamente, en el sentido de que proviene la redacción del presente Pliego. Al frente de
la obra, la Contrata, nombrará a un Técnico Titulado competente, con poderes suficientes para la representación de la
Contrata en lo relativo al Contrato de la obra, objeto de este Proyecto.
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Artículo 8º- CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES
Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la misma, catálogos y
muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará los datos y
muestras que ésta solicite.
No podrán emplearse materiales o apartados que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección
Facultativa. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumplen el Pliego de
Condiciones del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones
exigidas.
Después del control previo y de acuerdo con los resultados, se notificará por escrito a al Dirección de la obra,
con los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se vayan a utilizar y enviará muestras,
por lo menos, de cada uno de los cables, aparatos y dispositivos que se prevé instalar.

Artículo 9º- COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES
Deberá asegurarse de que los materiales instalados son de los tipos y fabricantes aceptados en el control
previo y si corresponden con las muestras que obren en su poder si las hubiera.
Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Dirección Facultativa, deberán
encomendarse a un Laboratorio Oficial.
Se tendrá una muestra del material considerado, y si los resultados no cumpliesen las condiciones exigidas, se
tomará un cinco por ciento (5%) del total de las unidades que se prevé instalar, rechazándose la partida si no se ajustasen
todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas.

Artículo 10º- EJECUCIÓN MECÁNICA DEL TRABAJO
Las distintas unidades de obra y elemento de la instalación ejecutados y montados, lo serán en la forma
esmerada y bien acabada.

Artículo 11º- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
Todos los materiales serán de primera calidad y para su empleo en obra deberán ser aprobados por la
Dirección de la misma.
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Capítulo II.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

Artículo 12º- EMULSIONES ASFÁLTICAS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos trece (Artículo 213) del vigente “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”.

Artículo 13º- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y EN CALIENTE
Cumplirán con lo especificado en los Artículos 541 y 542 del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes”.

Artículo 14º- ZAHORRAS
Cumplirá con lo especificado en el Artículo quinientos diez (Artículo 510) del vigente “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.

Artículo 15º- GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFÁLTICOS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo quinientos treinta y dos (Artículo 532) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales par las obras de Carreteras y Puentes”.

Artículo 16º- ARENA
Cumplirá con lo especificado en el apartado 610.2.3 del Artículo seiscientos diez (Artículo 610) “Hormigones”,
del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes” y H-82.

Artículo 17º- AGUA
Cumplirá con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta (Artículo 280 ) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” y H-82.

Artículo 18º- TIERRAS PARA RELLENOS DE ZANJAS
Para los rellenos se pueden emplear los productos de excavación pero se desecharán aquellos tipos de tierras
que, con los medios mecánicos de compactación empleados, no serán susceptibles de alcanzar las dimensiones
mínimas “in situ” que se fijen más adelante. Por ello, antes de empezar la construcción de los rellenos, se harán pruebas
previas de compactación y densidad con los tipos de tierras a emplear.
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Artículo 19º- MADERA PARA MEDIOS AUXILIARES Y ENCOFRADOS
Cumplirán con lo especificado en el Artículo doscientos ochenta y seis (286) del vigente “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes”.
La que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, no tendrá otra
limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a
cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros.
La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. En general será tabla de dos y medio
(2,5) centímetros y en los parámetros vistos, que la Dirección Facultativa de la obra determine, será tabloncillo de cuatro y
medio a cinco centímetros (4,5 a 5 cms.)
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CAPÍTULO III.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 20º- REPLANTEO
La dirección Facultativa de las obras verificará el replanteo general y todos los parciales de las obras que se
refiere este Pliego, señalando las rasantes del pavimento y conductos, y la situación de obras de fábrica. Se colocarán
además puntos fijos en la cabeza y en los cambios de las alineaciones con referencias de nivelación, debiendo el
Contratista o persona que lo representa, presenciar las operaciones y firmar el acta que se extenderá por quintuplicado, en
que conste se efectuó el replanteo, con arreglo a los Planos del Proyecto o a las modificaciones que se hayan introducido,
debidamente autorizadas.
El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios par la ejecución de los referidos
replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de la invariabilidad de las señales o datos
fijados para su determinación.

Artículo 21º- HORMIGONES
Se empleará hormigón en masa de cien, ciento cincuenta y ciento sesenta y cinco kilogramos por centímetro
cuadrado de Resistencia Característica (100, 150 y 175 kg/cm².
Se empleará cemento PA-350.
Para la confección y empleo se seguirán las indicaciones de la Norma H-82 y lo prevenido en los artículos
seiscientos treinta (630) del vigente P.P.T. Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Artículo 22º- EJECUCIÓN DE TERRAPLENES
Se ejecutarán dé acuerdo con lo prevenido en los Artículos trescientos treinta y trescientos cuarenta (Artículo
330 y 340) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Artículo 23º- EJECUCIÓN DE LA BASE DE ZAHORRA
Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el apartado 510.5 del Artículo quinientos diez (Artículo 510) del
vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
Es espesor total de la base de zahorra será la indicada en los planos, cuadros de precios y mediciones.

Artículo 24º-MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO Y CALIENTE
Se adjuntarán dé acuerdo con los artículos 541.5 y 542.4 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de Carreteras y Puentes”.
Las mezclas en caliente se extenderán a una temperatura mínima de 120º C.

Articulo 25º- ENCOFRADOS, MOLDES Y APEOS
Cumplirán con lo especificado en los Artículos seiscientos ochenta y seiscientos ochenta y uno (680 y 681) del
vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.
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Artículo 26º- NUEVAS UNIDADES
Cualquier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y sí en los demás documentos como planos y
cuadros de precios, los materiales de la misma así como su ejecución se regirán por las normas expuestas en al Art. 3º de
este Pliego.
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CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 27º- DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA
Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con arreglo
a estas condiciones. Los precios estampados en el cuadro número uno (nº1), se refieren a la unidad definida de esta
manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales.

Artículo 28º- DEFINICIÓN DEL METRO CÚBICO DE OBRA DE FÁBRICA
Se entiende por metro cúbico de cualquier clase de fábrica el metro cúbico de obra ejecutada, y completamente
terminada con arreglo a condiciones y cotas de los Planos. Los precios estampados en el Cuadro número uno (nº1) se
refieren al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y en él están
incluidos los gastos de ensayo de los materiales. No será de abono cualquiera exceso de obra que las señaladas en los
Planos a no ser que el Director de las mismas lo haya ordenado.

Artículo 29º- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA
Para la medición y abono de las unidades de obra se aplicarán los conceptos prevenidos en el Artículo ciento
seis (Artículo 106) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

Artículo 30º- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares en toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, incluso las provisionales, si fuera
necesario realizarlas, se consideran comprendidas en los precios de las distintas unidades de obra, sin que el Contratista
pueda hacer reclamación alguna de modificación de precios, por este concepto.

Artículo 31º- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS
Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del Cuadro número dos (nº2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.

Artículo 32º- ABONO DE LAS PARTIDAS A JUSTIFICAR
Se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno.
Los precios para valorar estas unidades de obra serán los incluidos en el Cuadro de Precios número uno (nº1) o
en su defecto los aprobados en el Acta de precios contradictorios que se redacten como complemento de los mismos.

9

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 33º- ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO
ACEPTABLE.
Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero aceptables, a juicio
de la Dirección Facultativa de las obras, ésta determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera
terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo.
Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de
base para la valoración de las mismas.
La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las
diferencias existentes por los abonos a una cuenta y descontado el importe de las reparaciones y obras de conservación
que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el contratista nos la haya realizado por su
cuenta.

Artículo 34º- ENSAYOS Y ANÁLISIS
Todos los ensayos que sea preciso realizar durante la ejecución de las obras para comprobar la buena
ejecución de las mismas, serán de cuenta del Contratista, el cual se someterá a las órdenes que en este sentido dé la
Dirección Facultativa.

Artículo 35º- SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO
Mientras dure la ejecución de las obras su cumplirá la I.N. de 14 de Marzo de 1960 y la Orden Circular número
sesenta y siete (nº67) de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de obras.

Artículo 36º- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobación y los replanteos
parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares y la propia obra, contra
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y
carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de la construcción y conservación de caminos
provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios par proporcionar seguridad dentro de las obras;
los de retirado, al fin de la obra de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las
obras, así como la adquisición de dicha agua y energía; la retirada de los materiales rechazados; la corrección de las
deficiencias observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que proceden de
deficiencias de materiales o de una mala construcción.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán asimismo, de cuenta
del Contratista los gastos originados por la liquidación, tal como los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no en
la ejecución de las obras proyectadas.
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Artículo 37º-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL
PÚBLICO
El Adjudicatario deberá obtener todos los permisos, licencias necesarias par la ejecución de las obras, con
excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas.
También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de todos los daños que
se causen con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Artículo 38º- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Adjudicatario proporcionará a la Dirección Facultativa de la obra o a sus representantes, toda clase de
facilidades para el replanteo, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo, en todo
momento, el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se producen y preparan los
materiales o se realicen trabajos para las obras.

Artículo 39º- SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA
El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo en sub-contrato cualquier parte de las obras, pero con
la previa autorización de la Dirección Facultativa de las obras.
La obra que el Contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total
de cada contrato, salvo autorización expresa de la Administración.
La Dirección Facultativa de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo
incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. El Contratista será siempre responsable ante la
Administración, de todas las actividades de los destajistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

Artículo 40º- MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO
La Administración podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las
modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto
y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones
que produzcan aumento o disminución y aun supresión.
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CAPÍTULO V.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 41º- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será el que la Superioridad señale en las Cláusulas Administrativas Particulares de la
Contratación.

Artículo 42º- RECEPCIÓN DE LA OBRA
Según el Articulo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzándose entonces el plazo de garantía.

Artículo 43º- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de un (1) año; durante este período son de cuenta del Contratista todas las obras que
sean necesarias para mantener las obras en perfecto estado de conservación y con arreglo a las condiciones exigidas en
el presente Pliego.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento de este plazo, el director facultativo de la obra,
redactara un informe sobre el estado de las obras, que de ser favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Artículo 44º- GASTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
Los gastos de control y vigilancia de las obras serán de cargo del Contratista quien deberá ingresar,
mensualmente a la Administración, el importe de los sueldos o jornales de los vigilantes de obra para su abono de los
interesados. Asimismo, el Contratista abonará el importe de los ensayos de Laboratorio que se efectúen durante la
ejecución de las obras.
En los precios de las distintas unidades de obra que comprende el Proyecto se consideran incluidos todos los
gastos indicados en este artículo.

Artículo 45º- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta
interpretación, lo disponga por escrito la Dirección Facultativa de las obras.
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Artículo 46º- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA
El contratista podrá obtener a sus expensas, pero precisamente dentro de las Oficinas de la dirección, copia de
los documentos del proyecto que forman parte de la contrata, cuyos originales le serán facilitados por el Director de Obra,
el cual-autorizará con su firma, las copias, si así conviniese al Contratista.
También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles del replanteo, así como de la relación valorada que se
formule mensualmente y de las certificaciones expedidas.

Artículo 47º- CONTRATO DE TRABAJO, RETIRO OBRERO Y SEGURO
OBLIGATORIO
El Contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes, relativas al contrato de trabajo de los obreros,
retiro obrero y Seguro obligatorio de los mismos, a cuyo objeto presentará los documentos del cumplimiento de dichos
extremos.

Meis, 21 de julio de 2014

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez
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Plano nº 01 - Plano de situación - A Cavada (San Lourenzo de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 7000

DATA DE IMPRESION

13/11/2013

4.709.250

4.709.250

526.500

526.750

527.000

526.000

526.250

526.500

526.750

527.000

4.709.000

526.250

4.709.000

526.000

4.708.750

4.708.750

4.708.500

4.708.500

4.708.250

4.708.250

4.708.000

4.708.000

DOC 2_PLANOS

(
Lourenzo de Nogueira)
Plano nº 02 - Plano de situación - Ai (San

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 5000

DATA DE IMPRESION

26/05/2014

526.600

526.700

526.800

526.900

527.000

527.100

527.200

526.400

526.500

526.600

526.700

526.800

526.900

527.000

527.100

527.200

4.708.300

526.500

4.708.300

526.400

4.708.200

4.708.200

4.708.100

4.708.100

4.708.000

4.708.000

4.707.900

4.707.900

4.707.800

4.707.800

4.707.700

4.707.700

4.707.600

4.707.600

4.707.500

4.707.500
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Plano nº 03 - Plano de situación - Nog
gueiró de Arriba (San Tomé de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

525.300

525.400

525.500

525.600

525.100

525.200

525.300

525.400

525.500

525.600

4.706.800

525.200

4.706.800

525.100

13/11/2013

4.706.700

4.706.700

4.706.600

4.706.600

4.706.500

4.706.500

4.706.400

4.706.400

4.706.300

4.706.300

4.706.200

4.706.200
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Plano nº 04 - Plano de situación - Arco
os (San Tomé de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 2500

DATA DE IMPRESION

26/05/2014

524.350

524.400

524.450

524.500

524.550

524.600

524.650

524.250

524.300

524.350

524.400

524.450

524.500

524.550

524.600

524.650

4.706.650

524.300

4.706.650

524.250

4.706.600

4.706.600

4.706.550

4.706.550

4.706.500

4.706.500

4.706.450

4.706.450

4.706.400

4.706.400

4.706.350

4.706.350

4.706.300

4.706.300

4.706.250

4.706.250
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Plano nº 05 - Plano de situación - Penen
nte (Parroquia de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

04/11/2013

523.700

523.800

523.900

524.000

523.500

523.600

523.700

523.800

523.900

524.000

4.706.000

523.600

4.706.000

523.500

4.705.900

4.705.900

4.705.800

4.705.800

4.705.700

4.705.700

4.705.600

4.705.600

4.705.500

4.705.500

4.705.400

4.705.400
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Plano nº 06 - Plano de situación - Talló
ón (Parroquia de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

523.300

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

523.600

523.700

523.800

523.400

523.500

523.600

523.700

523.800

4.707.100

523.500

4.707.100

523.400

4.707.000

4.707.000

4.706.900

4.706.900

4.706.800

4.706.800

4.706.700

4.706.700

4.706.600

4.706.600

4.706.500

4.706.500
523.300

04/11/2013
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Plano nº 07 - Plano de situación - Catticovas (Parroquia de Nogueira)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

30/10/2013

522.700

522.800

522.900

523.000

522.500

522.600

522.700

522.800

522.900

523.000

4.707.100

522.600

4.707.100

522.500

4.707.000

4.707.000

4.706.900

4.706.900

4.706.800

4.706.800

4.706.700

4.706.700

4.706.600

4.706.600
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M
(Parroquia de Meis)
Plano nº 08 - Plano de situación - O Marco

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

523.000

523.100

523.200

523.300

522.800

522.900

523.000

523.100

523.200

523.300

4.705.500

522.900

4.705.500

522.800

13/11/2013

4.705.400

4.705.400

4.705.300

4.705.300

4.705.200

4.705.200

4.705.100

4.705.100

4.705.000

4.705.000

4.704.900

4.704.900
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Plano nº 09 - Plano de situación - Pazo de Meis (Parroquia de Meis)

ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO

Daniel Alejandro Rubio Pérez

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PARCELAS AGRICOLAS
ORTOFOTO E PARCELARIO SUPERPOSTO

DATUM

WGS84

HUSO

29

ESCALA

1 : 3500

DATA DE IMPRESION

13/11/2013

522.100

522.200

522.300

522.400

521.900

522.000

522.100

522.200

522.300

522.400

4.705.800

522.000

4.705.800

521.900

4.705.700

4.705.700

4.705.600

4.705.600

4.705.500

4.705.500

4.705.400

4.705.400

4.705.300

4.705.300

4.705.200

4.705.200
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES
001.1

m²

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm motoniv. inc trans.carg
Desbroce y limpieza de camino retirando toda la vegetación herbácea, con un espesor entre 10cm y 20cm, incluyendo
carga y transporte a vertedero.

1

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

1.673,50

1,00

1.673,50

2

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

1.132,00

1,00

1.132,00

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA

410,52

1,00

410,52

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

150,00

1,00

150,00

5

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

210,10

1,00

210,10

6

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

524,00

1,00

524,00

7

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS

695,00

1,00

695,00

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

866,50

1,00

866,50

9

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

252,00

1,00

252,00
5.913,62

001.2

m

Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas) inc carga y transp
Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas), incluyendo carga y transporte a vertedero.

1

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

1.673,50

1.673,50

2

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

1.132,00

1.132,00
410,52

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA

410,52

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

150,00

150,00

5

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

210,10

210,10

6

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

524,00

524,00

7

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS

695,00

695,00

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

866,50

866,50

9

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

252,00

252,00
5.913,62

001.3

m²

Apertura de caja para firme c/ motoniveladora
Apertura de caja para posterior construción de firme, excavando la superficie con motoniveladora.

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

100,00

2,50

250,00

45,00

4,00

180,00
430,00

001.4

m

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco
Refino y planeo del camino con la correspondente apertura de cunetas, con pendIente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el
interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimento de tierras es, exclusivamente, el correspondente a la
actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en
terreno franco, incluídas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

100,00

100,00

45,00

45,00
145,00

MEDICIONES
CÓDIGO
001.5

DESCRIPCIÓN
m²

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. riego adh.
Regularización con aglomerado en caliente tipo D-12 con espesor aproximado de 1
cm, incluso parte proporcional de riego de adherencia.

1

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

7%

1.673,50

4,50

527,15

2

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

7%

1.132,00

5,50

435,82

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA

7%

410,52

4,00

114,95

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

0%

150,00

4,50

0,00

5

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

7%

210,10

5,20

76,48

6

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

7%

524,00

4,50

165,06

7

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS

18%

695,00

4,50

572,73

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

7%

866,50

5,00

303,28

9

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

7%

252,00

5,50

97,02
2.292,47

001.6

m²

Barrido de firme por medios mecánicos.
Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

1

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

1.673,50

4,50

7.530,75

2

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

1.132,00

5,50

6.226,00

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA

410,52

4,00

1.642,08

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

150,00

4,50

675,00

5

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

210,10

5,20

1.092,52

6

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

524,00

4,50

2.358,00

7

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS

695,00

4,50

3.127,50

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

866,50

5,00

4.332,50

9

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

252,00

5,50

1.386,00

0,00

0,00
28.370,35
001.7

m³

Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida y perfilada con motoniveladora y
compactado hasta la densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

100,00

2,50

0,20

50,00

45,00

4,00

0,20

36,00
86,00

001.8

m²

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado,
incluso riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

1

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

1.673,50

4,50

7.530,75

2

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

1.132,00

5,50

6.226,00

3

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA

410,52

4,00

1.642,08

4

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

150,00

4,50

675,00

5

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

210,10

5,20

1.092,52

6

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

524,00

4,50

2.358,00

7

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS

695,00

4,50

3.127,50

8

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

866,50

5,00

4.332,50

9

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

252,00

5,50

1.386,00
28.370,35

001.9

Ud

Panel de aluminio 2,5x1,4 m
Panel de aluminio extrusionado de dimensiones 2,5x1,4 m. para señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5 m y hormigonado,
totalmente colocado.

PANEL DE OBRA

1,00

1,00
1,00

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD
002.1

Ud

Botiquín individual con funda
Suministro de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito para quemaduras de
7,5 x 10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco para picaduras de insectos, 2 Compresa
estéril 15 x 26, 1 rollo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1
folleto de primeiros auxilios y las especificaciones correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad
15 unidades, 5 Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo el material
será de primera calidad y de reciente fabricación. Contenido mínimo.

Ud

1,00

1,00
1,00

002.2

Ud

Peto reflectante 3 usos
Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
Ud

7,00

7,00
7,00

002.3

Ud

Casco seguridad obra
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 clase N y
EAT).
Ud

7,00

7,00
7,00

002.4

Ud

Protector auditivo con acolchado
Protector auditivo con arnés de fibra de vidro y nailon, con almohada de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con
almohada de PVC espumoso.
Ud

6,00

6,00
6,00

002.5

Ud

Máscara antihumo, sin filtros
Suministro de máscara autofiltrante antifhumo para la protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante
bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir basicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas
contaminantes en suspensión. Será de tipo autofiltrante, sin soporte facial rígido donde se acoplen los filtros y tendrá
una tira metálica para ajuste de en la nariz. Compuesta por adaptador facial, con dos válvulas de inhalación de
membrana, con una o dos válvulas de exhalación de membrana; bandas elásticas de fijación, para protección contra
partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. Norma UNE-EN 140:1999 Equipos de Protección Respiratoria. Medias
máscaras y cuartos de máscara: requisitos, ensayos y marcado.

Ud

5,00

5,00
5,00

002.6

Ud

Filtro para máscara
Suministro de portafiltro y filtro de material de gran dureza y altamente resistente al calor, en el que irán acoplados los
correspondentes filtros recambiables, mecánicos, de peso < 25gr., con una resistencia máxima permitida en inhalación
de 3 mbar para un caudal de aire de 85 l/min. CLase P3, reutilizables (R).

Ud

5,00

5,00
5,00

002.7

Ud

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio o botones. Gramaje mínimo
280 gr/m2.
Ud

6,00

6,00
6,00

MEDICIONES
CÓDIGO
002.8

DESCRIPCIÓN
mes

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2 c/aislamiento
Alquiler mensual de caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 14 m2, con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidro de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de
madera lacado en color blanco, instalación de auga fría con tubería de polibutileno resistente a las incrustaciones para
tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de vidro de color blanco antiresvaladizo,
instalación eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de contrachapado fenólico antiresvaladizo y resistente al
desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de alumnio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de
madera en los compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje e desmontaje.

mes

3,00

3,00
3,00

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
003.1

m³

Gestión en centro autorizado de restos vegetales y desbroces
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos procedentes de desbroces del terreno

m³

130,657

130,657
130,66

003.2

m³

Gestión en centro autorizado de residuos de asfaltos
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de asfaltos, procedentes de construción o demolición, con código
170301 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
m³

8,00

8,00
8,00

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES
001.1

m²

0,89

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm motoniv. inc trans.carg
Desbroce y limpieza de camino retirando toda la vegetación herbácea, con un espesor entre 10cm y 20cm, incluyendo
carga y transporte a vertedero.

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
001.2

m

1,73

Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas) inc carga y transp
Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas), incluyendo carga y transporte a vertedero.

UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
001.3

m²

0,20

Apertura de caja para firme c/ motoniveladora
Apertura de caja para posterior construción de firme, excavando la superficie con motoniveladora.

VEINTE CÉNTIMOS DE EURO
001.4

m

0,61

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco
Refino y planeo del camino con la correspondente apertura de cunetas, con pendIente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el
interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimento de tierras es, exclusivamente, el correspondente a la
actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en
terreno franco, incluídas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.

SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
001.5

m²

4,74

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. riego adh.
Regularización con aglomerado en caliente tipo D-12 con espesor aproximado de 1
cm, incluso parte proporcional de riego de adherencia.

CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
001.6

m²

0,44

Barrido de firme por medios mecánicos.
Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
001.7

m³

20,77

Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida y perfilada con motoniveladora y
compactado hasta la densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

VEINTE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
001.8

m²

7,67

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado, incluso
riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
001.9

Ud

596,83

Panel de aluminio 2,5x1,4 m
Panel de aluminio extrusionado de dimensiones 2,5x1,4 m. para señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5 m y hormigonado,
totalmente colocado.

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD
002.1

Ud

12,45

Botiquín individual con funda
Suministro de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito para quemaduras de
7,5 x 10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco para picaduras de insectos, 2 Compresa
estéril 15 x 26, 1 rollo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1
folleto de primeiros auxilios y las especificaciones correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad 15
unidades, 5 Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo el material será
de primera calidad y de reciente fabricación. Contenido mínimo.

DOCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
002.2

Ud

5,59

Peto reflectante 3 usos
Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
002.3

Ud

2,63

Casco seguridad obra
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 clase N y
EAT).

DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
002.4

Ud

17,97

Protector auditivo con acolchado
Protector auditivo con arnés de fibra de vidro y nailon, con almohada de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con
almohada de PVC espumoso.

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
002.5

Ud

15,74

Máscara antihumo, sin filtros
Suministro de máscara autofiltrante antifhumo para la protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante
bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir basicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas
contaminantes en suspensión. Será de tipo autofiltrante, sin soporte facial rígido donde se acoplen los filtros y tendrá una
tira metálica para ajuste de en la nariz. Compuesta por adaptador facial, con dos válvulas de inhalación de membrana,
con una o dos válvulas de exhalación de membrana; bandas elásticas de fijación, para protección contra partículas
sólidas y líquidas. Clase FFP2. Norma UNE-EN 140:1999 Equipos de Protección Respiratoria. Medias máscaras y
cuartos de máscara: requisitos, ensayos y marcado.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
002.6

Ud

5,21

Filtro para máscara
Suministro de portafiltro y filtro de material de gran dureza y altamente resistente al calor, en el que irán acoplados los
correspondentes filtros recambiables, mecánicos, de peso < 25gr., con una resistencia máxima permitida en inhalación
de 3 mbar para un caudal de aire de 85 l/min. CLase P3, reutilizables (R).

CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
002.7

Ud

21,54

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio o botones. Gramaje mínimo
280 gr/m2.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
002.8

mes

292,11

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2 c/aislamiento
Alquiler mensual de caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 14 m2, con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidro de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de
madera lacado en color blanco, instalación de auga fría con tubería de polibutileno resistente a las incrustaciones para
tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de vidro de color blanco antiresvaladizo,
instalación eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de contrachapado fenólico antiresvaladizo y resistente al
desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de alumnio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de
madera en los compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje e desmontaje.

DOSCEINTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
003.1

m³

5,42

Gestión en centro autorizado de restos vegetales y desbroces
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos procedentes de desbroces del terreno

CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
003.2

m³

17,33

Gestión en centro autorizado de residuos de asfaltos
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de asfaltos, procedentes de construción o demolición, con código
170301 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DIECISITE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo.:Daniel Alejandro Rubio Pérez

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES
001.1

m²

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm motoniv. inc trans.carg
Desbroce y limpieza de camino retirando toda la vegetación herbácea, con un espesor entre 10cm y 20cm, incluyendo
carga y transporte a vertedero.
Maquinaria
Materiales y medios auxiliares

001.2

m

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

0,86
0,03

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

0,89

Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas) inc carga y transp
Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas), incluyendo carga y transporte a vertedero.

Maquinaria
Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

001.3

m²

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

1,41
0,27
0,05

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

1,73

Apertura de caja para firme c/ motoniveladora
Apertura de caja para posterior construción de firme, excavando la superficie con motoniveladora.
Maquinaria
Materiales y medios auxiliares

001.4

m

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

0,19
0,01

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

0,20

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco
Refino y planeo del camino con la correspondente apertura de cunetas, con pendIente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el
interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimento de tierras es, exclusivamente, el correspondente a la
actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno
franco, incluídas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.

Maquinaria
Materiales y medios auxiliares

001.5

m²

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

0,60
0,01

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

0,61

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. riego adh.
Regularización con aglomerado en caliente tipo D-12 con espesor aproximado de 1
cm, incluso parte proporcional de riego de adherencia.
Maquinaria
Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

3,88
0,43
0,43

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

4,74

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
001.6

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m²

Barrido de firme por medios mecánicos.
Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso repaso manual.
Maquinaria
Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

001.7

m³

m²

Ud

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

0,44

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

9,57
0,16
11,05

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

20,77

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido una vez extendido y compactado, incluso
riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

Maquinaria
Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

001.9

0,42
0,01
0,01

Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida y perfilada con motoniveladora y
compactado hasta la densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor
Modificado.
Maquinaria
Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

001.8

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

0,13
0,11
7,42

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
Panel de aluminio 2,5x1,4 m
Panel de aluminio extrusionado de dimensiones 2,5x1,4 m. para señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5 m y hormigonado,
totalmente colocado.

7,67

Mano de obra
Materiales y medios auxiliares

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

24,03
572,80

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

596,83

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD
002.1

Ud

Botiquín individual con funda
Suministro de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito para quemaduras de 7,5
x 10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco para picaduras de insectos, 2 Compresa estéril 15
x 26, 1 rollo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1 folleto de
primeiros auxilios y las especificaciones correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad 15 unidades,
5 Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml unidad. Todo el material será de
primera calidad y de reciente fabricación. Contenido mínimo.

Materiales

………………...…..........………….……

12,45

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

12,45

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO
002.2

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Ud

Peto reflectante 3 usos
Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
Materiales

002.3

002.4

Ud

Ud

………………...…..........………….……

5,59

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
Casco seguridad obra
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12 clase N y
EAT).
Materiales
………………...…..........………….……

5,59

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
Protector auditivo con acolchado
Protector auditivo con arnés de fibra de vidro y nailon, con almohada de PVC, cazoleta de ABS de forma oval con
almohada de PVC espumoso.

2,63

Materiales

002.5

Ud

………………...…..........………….……

17,97

TOTAL PARTIDA………………...…………….……
Máscara antihumo, sin filtros
Suministro de máscara autofiltrante antifhumo para la protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante
bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir basicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas
contaminantes en suspensión. Será de tipo autofiltrante, sin soporte facial rígido donde se acoplen los filtros y tendrá una
tira metálica para ajuste de en la nariz. Compuesta por adaptador facial, con dos válvulas de inhalación de membrana,
con una o dos válvulas de exhalación de membrana; bandas elásticas de fijación, para protección contra partículas
sólidas y líquidas. Clase FFP2. Norma UNE-EN 140:1999 Equipos de Protección Respiratoria. Medias máscaras y
cuartos de máscara: requisitos, ensayos y marcado.

17,97

Materiales

002.6

Ud

Ud

………………...…..........………….……

15,74

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

15,74

Filtro para máscara
Suministro de portafiltro y filtro de material de gran dureza y altamente resistente al calor, en el que irán acoplados los
correspondentes filtros recambiables, mecánicos, de peso < 25gr., con una resistencia máxima permitida en inhalación de
3 mbar para un caudal de aire de 85 l/min. CLase P3, reutilizables (R).
Materiales

002.7

2,63

………………...…..........………….……

5,21

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

5,21

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio o botones. Gramaje mínimo
280 gr/m2.
Materiales

………………...…..........………….……

21,54

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

21,54

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

002.8

CANTIDAD

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

mes

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2 c/aislamiento
Alquiler mensual de caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 14 m2, con aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidro de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de
madera lacado en color blanco, instalación de auga fría con tubería de polibutileno resistente a las incrustaciones para
tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de vidro de color blanco antiresvaladizo,
instalación eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de contrachapado fenólico antiresvaladizo y resistente al
desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de alumnio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera
en los compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje e desmontaje.

Materiales y medios auxiliares
Mano de obra

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

267,06
25,06

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

292,11

Gestión en centro autorizado de restos vegetales y desbroces
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos procedentes de desbroces del terreno
Canon de vertidos
………………...…..........………….……
Medios auxiliares
………………...…..........………….……

5,26
0,16

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

5,42

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
003.1

003.2

m³

m³

Gestión en centro autorizado de residuos de asfaltos
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de asfaltos, procedentes de construción o demolición, con código
170301 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Canon de vertidos
Medios auxiliares

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo.:Daniel Alejandro Rubio Pérez

………………...…..........………….……
………………...…..........………….……

17,16
0,17

TOTAL PARTIDA………………...…………….……

17,33

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES
001.1

m²

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
001.2

m

m²

0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

1.489,42
1.007,48
365,36
133,50
186,99
466,36
618,55
771,19
224,28
5.263,12

1.673,50
1.132,00
410,52
150,00
210,10
524,00
695,00
866,50
252,00

1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73

2.895,16
1.958,36
710,20
259,50
363,47
906,52
1.202,35
1.499,05
435,96
10.230,56

250,00
180,00

0,20
0,20

50,00
36,00

Apertura de caja para firme c/ motoniveladora
Apertura de caja para posterior construción de firme, excavando la superficie con
motoniveladora.
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

4
8

1.673,50
1.132,00
410,52
150,00
210,10
524,00
695,00
866,50
252,00

Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas) inc carga y transp
Limpieza de cuneta con motoniveladora (2 cunetas), incluyendo carga y transporte a vertedero.
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
001.3

Desbroce y limpieza de camino e=10-20 cm motoniv. inc trans.carg
Desbroce y limpieza de camino retirando toda la vegetación herbácea, con un espesor entre
10cm y 20cm, incluyendo carga y transporte a vertedero.

86,00
001.4

m

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

4
8

001.5

m²

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Refino y planeo de camino c/ apertura de cunetas, terreno franco
Refino y planeo del camino con la correspondente apertura de cunetas, con pendIente 1:1 en el
talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimento de
tierras es, exclusivamente, el correspondente a la actuación normal de la motoniveladora.
Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco,
incluídas herramientas y medios auxiliares. Medición por metro lineal de camino.
100,00
45,00

0,61
0,61

61,00
27,45
88,45

527,15
435,82
114,95
0,00
76,48
165,06
572,73
303,28
97,02

4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74
4,74

2.498,70
2.065,79
544,84
0,00
362,50
782,38
2.714,72
1.437,52
459,87
10.866,33

Regularización con aglomerado en caliente 1 cm, i. p.p. riego adh.
Regularización con aglomerado en caliente tipo D-12 con espesor aproximado de 1
cm, incluso parte proporcional de riego de adherencia.
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

PRESUPUESTO
CÓDIGO
001.6

DESCRIPCIÓN
m²

001.7

m³

001.8

m²

001.9

Ud

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

3.313,53
2.739,44
722,52
297,00
480,71
1.037,52
1.376,10
1.906,30
609,84
12.482,95

50,00
36,00

20,77
20,77

1.038,50
747,72
1.786,22

7.530,75
6.226,00
1.642,08
675,00
1.092,52
2.358,00
3.127,50
4.332,50
1.386,00

7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67

57.760,85
47.753,42
12.594,75
5.177,25
8.379,63
18.085,86
23.987,93
33.230,28
10.630,62
217.600,58

Panel de aluminio 2,5x1,4 m
Panel de aluminio extrusionado de dimensiones 2,5x1,4 m. para señal informativa, pintado,
incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación manual en terreno compacto hasta una
profundidad de 1,5 m y hormigonado, totalmente colocado.
PANEL GENERAL DE OBRA

TOTAL CAPÍTULO 001 EN 1
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 2
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 3
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 4
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 5
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 6
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 7
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 8
TOTAL CAPÍTULO 001 EN 9

7.530,75
6.226,00
1.642,08
675,00
1.092,52
2.358,00
3.127,50
4.332,50
1.386,00

Firme aglomerado en caliente D-12 e=5cm
Firme a base de aglomerado en caliente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido una vez
extendido y compactado, incluso riego de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IMPORTE

Base de zahorra artificial
Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida y perfilada
con motoniveladora y compactado hasta la densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o del 96% del Ensayo Proctor Modificado.
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO

4
8

PRECIO

Barrido de firme por medios mecánicos.
Limpeza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, incluso
repaso manual.
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CANTIDAD

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

1,00

596,83

596,83
68.023,97
55.590,80
15.003,99
7.083,06
9.839,61
21.344,96
29.965,96
39.721,81
12.426,89

TOTAL CAPÍTULO 001. MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES………………………………………………………………
259.001,05

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD
002.1

Ud

Botiquín individual con funda
Suministro de botiquin individual con funda para personal de incendios compuesto por: 2 Apósito
para quemaduras de 7,5 x 10 cm, 4 Monodosis de crema para quemaduras, 4 Toallita amoníaco
para picaduras de insectos, 2 Compresa estéril 15 x 26, 1 rollo de esparadrapo 1,25X5, 4 Toallita
impregnada de alcohol, 1 venda elástica de 8 cm X 400 cm, 1 folleto de primeiros auxilios y las
especificaciones correspondentes a cada producto, 1 Envase tiritas plástico variedad 15
unidades, 5 Ampollas de suero fisiológico de 5 ml unidad, 4 Monodosis antiséptico de 10 ml
unidad. Todo el material será de primera calidad y de reciente fabricación. Contenido mínimo.

002.2

Ud

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.

002.3

Ud

Casco seguridad obra
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con equipo adaptable
(homologación núm. 12 clase N y EAT).

002.4

Ud

Protector auditivo con acolchado
Protector auditivo con arnés de fibra de vidro y nailon, con almohada de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almohada de PVC espumoso.

002.5

Ud

Máscara antihumo, sin filtros
Suministro de máscara autofiltrante antifhumo para la protección de las vías respiratorias
adaptable al rostro mediante bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir
basicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas contaminantes en suspensión. Será de
tipo autofiltrante, sin soporte facial rígido donde se acoplen los filtros y tendrá una tira metálica
para ajuste de en la nariz. Compuesta por adaptador facial, con dos válvulas de inhalación de
membrana, con una o dos válvulas de exhalación de membrana; bandas elásticas de fijación,
para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP2. Norma UNE-EN 140:1999
Equipos de Protección Respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara: requisitos, ensayos
y marcado.

002.6

Ud

Filtro para máscara
Suministro de portafiltro y filtro de material de gran dureza y altamente resistente al calor, en el
que irán acoplados los correspondentes filtros recambiables, mecánicos, de peso < 25gr., con
una resistencia máxima permitida en inhalación de 3 mbar para un caudal de aire de 85 l/min.
CLase P3, reutilizables (R).

002.7

Ud

Ropa de trabajo, chaqueta y pantalón 100% algodón
Ropa de trabajo: chaqueta y pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio o
botones. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

5,00

12,45

62,25

20,00

5,59

111,80

20,00

2,63

52,60

20,00

17,97

359,40

20,00

15,74

314,80

20,00

5,21

104,20

20,00

21,54

430,80

PRESUPUESTO
CÓDIGO

002.8

DESCRIPCIÓN

mes

CANTIDAD

IMPORTE

Alquiler mensual de caseta sanitaria 14 m2 c/aislamiento
Alquiler mensual de caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 14
m2, con aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de
manta de fibra de vidro de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno
color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco,
instalación de auga fría con tubería de polibutileno resistente a las incrustaciones para tres
placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de vidro de color
blanco antiresvaladizo, instalación eléctrica monofásica con toma de terra, pavimento de
contrachapado fenólico antiresvaladizo y resistente al desgaste de color marrón, ventana
corredera con reja de alumnio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los
compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje e desmontaje.
4,00

TOTAL CAPÍTULO 002 EN 1
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 2
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 3
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 4
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 5
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 6
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 7
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 8
TOTAL CAPÍTULO 002 EN 9

PRECIO

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

292,11

1.168,45
289,37
289,37
289,37
289,37
289,37
289,37
289,37
289,37
289,37

TOTAL CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD………………..………………………………………………………………………
2.604,30

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
003.1

003.2

m³

m³

TOTAL CAPÍTULO 003 EN 1
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 2
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 3
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 4
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 5
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 6
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 7
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 8
TOTAL CAPÍTULO 003 EN 9

Gestión en centro autorizado de restos vegetales y desbroces
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos procedentes de desbroces del terreno
130,657

5,42

708,16

8,00

17,33

138,64

Gestión en centro autorizado de residuos de asfaltos
Gestión controlada en centro de reciclaje, de residuos de asfaltos, procedentes de construción o
demolición, con código 170301 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA
SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS
NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE
NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN
NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

94,09
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09
94,09

TOTAL CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS………………..………………………………………………………………………
846,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL….……………………………………………………..……………………………………
262.452,15

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 1 CAPÍTULO

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO A CAVADA

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

68.023,97

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 2 CAPÍTULO

1

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

8.892,97
4.104,45

SUMA

81.404,84

SAN LOURENZO DE NOGUEIRA_ CAMINO DE AI A CURRO

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

55.590,80

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 3 CAPÍTULO

2

7.276,65
3.358,46

SUMA

66.609,37

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN NOGUEIRÓ DE ARRIBA
EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

15.003,99

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

CAPÍTULO

94,09
55.974,26

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

RESUMEN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 4 -

68.407,43

3

15.387,44

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

2.000,37
923,25

SUMA

18.311,06

SANTO TOMÉ DE NOGUEIRA_ CAMINO EN ARCOS

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

7.083,06

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

4

7.466,52

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

970,65
447,99

SUMA

8.885,16

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 5 CAPÍTULO

NOGUEIRA_ CAMINO EN PENENTE

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

9.839,61

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 6 CAPÍTULO

5

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

1.329,00
613,38

SUMA

12.165,45

NOGUEIRA_ CAMINO A TALLÓN

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

21.344,96

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 7 CAPÍTULO

6

2.824,69
1.303,70

SUMA

25.856,81

NOGUEIRA_ CAMINO A CATICOVAS
EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

29.965,96

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

CAPÍTULO

7

3.945,42
1.820,96

SUMA

36.115,80

MEIS_ CAMINO DE O MARCO A LUSÍO
EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

39.721,81

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

CAPÍTULO

30.349,41

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

RESUMEN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 9 -

21.728,41

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

RESUMEN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CAMINO 8 -

10.223,07

8

40.105,27

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

5.213,68
2.406,32

SUMA

47.725,27

MEIS_ CAMINO DEL PAZO DE MEIS A TALIDE

RESUMEN

EUROS

CAPÍTULO 001. OBRA MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES

12.426,89

CAPÍTULO 002. SEGURIDAD Y SALUD

289,37

CAPÍTULO 003. GESTIÓN DE RESIDUOS

94,09
EJECUCIÓN MATERIAL CAMINO

9

12.810,35

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………

1.665,34
768,62

SUMA

15.244,31

TOTAL OBRA
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

262.452,16

13,00 % GASTOS GENERALES……………………………………….
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………
SUMA

34.118,78
15.747,13
312.318,07

21,00 % I.V.A…………………………………..…...……...……………

65.586,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

377.904,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

377.904,86

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Meis, 21 de julio de 2014

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo.:Daniel Alejandro Rubio Pérez

